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SECCIÓN  TERCERA
Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza
BIENESTAR  SOCIAL  Y  DESARROLLO Núm. 1.315

Por decreto de la Presidencia núm. 231, de fecha 3 de febrero de 2014, se
ha procedido a adoptar la siguiente resolución:

Primero. — Aprobar la convocatoria de plazas para estancias en balnearios
de la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2014, dentro del programa de “Ter-
malismo social de la Diputación Provincial de Zaragoza”, por un importe de
135.439,70 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 31300/231/2279901,
número documento de autorización del gasto 22014001020, del presupuesto pro-
vincial de 2014.

Segundo. — Aprobar las normas y anexos anejos a esta resolución, que for-
man parte inseparable de la misma, por las que se regirá la convocatoria de pla-
zas para estancias en balnearios de la provincia de Zaragoza para el ejercicio
2014, dentro del programa de “Termalismo social de la Diputación Provincial
de Zaragoza”.

Tercero. — Hacer pública dicha convocatoria mediante la inserción de las
normas en el tablón de anuncios del Palacio Provincial, así como la publicación
en el BOPZ, editado informáticamente en la página web www.dpz.es.

Zaragoza, a 4 de febrero de 2014. — El presidente, Luis María Beamonte
Mesa.

ANEXO
NORMAS REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS

PARA ESTANCIAS EN BALNEARIOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
PARA EL EJERCICIO 2014, DENTRO DEL PROGRAMA

DE “TERMALISMO SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ZARAGOZA”

PREÁMBULO

Se ha comprobado que resulta conveniente la realización de actuaciones y
programas que faciliten a las personas mayores y otros colectivos singulares de
la provincia de Zaragoza el acceso a servicios de mejora de su salud y bienes-
tar. En este sentido, el uso terapéutico de las aguas minero-medicinales que en
los balnearios se presta ha demostrado una gran eficacia preventiva, curativa y
rehabilitadora, muy beneficiosa y complementaria a su vez con tratamientos
provenientes de otros campos de la medicina.

Con esta convocatoria, la Diputación Provincial de Zaragoza apoya el desa-
rrollo de programas en respuesta a las necesidades sociales sentidas por deter-
minados colectivos para así favorecer la coordinación y complementariedad de
actuaciones y la racionalización de recursos sociales.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL), encomienda a las Diputaciones Provinciales la asistencia y la coo-
peración jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de
menor capacidad económica y de gestión.

En el marco de lo cual, con fecha 9 de julio de 2013, se dicta orden de ini-
cio por el diputado delegado de Bienestar Social para que se lleven a cabo las
acciones y trámites oportunos para la gestión y ejecución posterior del progra-
ma de “Termalismo social” para el ejercicio 2014. Con esa misma fecha, se
solicita, de conformidad con lo establecido en la base 22.3 y 6 de las bases de
ejecución del presupuesto, informe a Estudios Económico-Financieros y Pre-
supuestarios, emitiéndose informe de tramitación anticipada con fecha 12 de
julio de 2013.

En la precitada orden de inicio se justificaba la necesidad de la tramitación
del expediente en la incidencia del programa en el bienestar físico y social y en
la calidad de vida y salud de los beneficiarios, así como el empleo en la zona en
la que se ubican los establecimientos termales en la provincia de Zaragoza.

Mediante decreto de la Presidencia 205, de fecha 28 de enero de 2014, se
adjudica el contrato de servicio de estancias en balnearios de la provincia de
Zaragoza dentro del programa de “Termalismo social de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza” para el ejercicio 2014.

Primera. — Normativa aplicable.
La presente convocatoria se rige por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; Ordenanza General de Subvenciones de
la Diputación Provincial de Zaragoza, aprobada por acuerdo plenario, bases de
ejecución del presupuesto provincial, así como por el resto de la normativa
de Derecho Administrativo aplicable.

Segunda. — Créditos presupuestarios.
Las presentes normas tienen como objeto regir la convocatoria pública de

plazas para estancias en balnearios de la provincia de Zaragoza en el ejercicio
2014, dentro del programa de “Termalismo social de la Diputación Provincial
de Zaragoza”.

La aportación efectuada por la Excma. Diputación de Zaragoza al presente
programa se realizará por un importe máximo de 135.439,70 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 31300/231/2279901, documento de autorización
del gasto 22014001020.

Tercera. — Objeto y finalidad.
Estas normas tienen por objeto la regulación de la convocatoria de plazas

para estancias en balnearios de la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2014,
dentro del programa de “Termalismo social de la Diputación Provincial de
Zaragoza”.

La finalidad a la que se dirige la convocatoria es:
Facilitar a las personas mayores y otros colectivos singulares, determinados

en las normas de esta convocatoria, de la provincia de Zaragoza, con preferencia
de los empadronados en municipios de la provincia frente a los empadronados en
Zaragoza capital, el acceso a servicios de mejora de su salud y bienestar.

Cuarta. — Beneficiarios/as de las plazas.
A) Podrán acogerse a esta convocatoria las personas que se hallen, al

menos, en una de las siguientes situaciones en el momento de la publicación de
la presente convocatoria:

1. Pensionistas del sistema de la Seguridad Social por los conceptos de
jubilación e invalidez, y por el concepto de viudedad o de otras pensiones,
excluida la orfandad, o ser mayor de 65 años sin realizar trabajo por cuenta pro-
pia o ajena.

2. Tener reconocida discapacidad igual o superior al 60%.
3. Acompañantes de las personas incluidas en los apartados 1 y 2. Podrán

ser acompañantes los cónyuges o personas con análoga relación de conviven-
cia o que se encuentren en alguna de las situaciones de los puntos 1 o 2. En el
caso de personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 60% o un
grado II de dependencia (dependencia severa), no se exigirá que el acompañan-
te sea cónyuge o persona unida por análoga relación de convivencia, o que esté
en las situaciones de los puntos 1 y 2, sino que podrá ser acompañante en cali-
dad de cuidador, cualquier persona.

B) En todo caso, beneficiarios y acompañantes, deberán cumplir los
siguientes requisitos:

a) Hallarse empadronados en los municipios de la provincia de Zaragoza,
excluida Zaragoza capital.

b) No padecer trastornos mentales que puedan alterar la normal conviven-
cia durante el transcurso del programa.

c) No padecer enfermedad infectocontagiosa.
d) Valerse por sí mismas para las actividades de la vida diaria. En el caso de

las personas cuya discapacidad implique una limitación para alguna de las acti-
vidades de la vida diaria, deberán ir acompañadas; lo mismo sucederá para los
disminuidos psíquicos. En estos dos últimos casos, acreditando discapacidad
igual o superior al 60% o grado II de dependencia (dependencia severa), no se
exigirá que el acompañante sea cónyuge o persona unida por análoga relación
de convivencia, o que esté en alguna de las situaciones 1 o 2, sino que podrá ser
acompañante, en calidad de cuidador, cualquier persona.

e) Carecer de contraindicaciones para la recepción de los tratamientos ter-
males.

f) Realizar la solicitud de participación del programa y los trámites oportu-
nos según lo establecido en la presente convocatoria.

Los citados requisitos deberán cumplirse en la fecha de publicación de la
convocatoria en el BOPZ.

C) Además podrán presentar solicitud de plaza todos aquellos que se
encuentren empadronados en Zaragoza capital, acompañando a la solicitud
certificado o volante de empadronamiento expedido con una antigüedad no
superior a seis meses, que se encuentren en una de las situaciones de la cláusu-
la cuarta, puntos 1, 2 y 3, y que, además, reúnan los requisitos establecidos en
los párrafos b), c), d), e) y f) del punto B) de esta cláusula.

En el caso de que el solicitante se encuentre empadronado en un muni-
cipio de la provincia y el acompañante en Zaragoza capital o viceversa, su
solicitud se incluirá en este apartado C), puesto que para que la solicitud se
tramite con la preferencia del apartado A) deberán estar empadronados en
un municipio de la provincia, excluida Zaragoza capital, tanto el solicitan-
te como el acompañante.

La tramitación de estas solicitudes del apartado C) quedará siempre condi-
cionada a la existencia de plazas vacantes una vez tramitadas las solicitudes de
los jubilados, pensionistas o personas con discapacidad igual o superior al
60%, empadronados en municipios de la provincia, excluida Zaragoza capital.

Todo ello de conformidad con el procedimiento de adjudicación estableci-
do en la cláusula octava.

D) Finalmente se admitirá la presentación de solicitud a aquellas personas
y a sus acompañantes que hayan cumplido los 60 años antes del 1 de enero de
2014 y estén empadronados en municipios de la provincia y en Zaragoza capi-
tal y que, además, reúnan los requisitos establecidos en los párrafos b), c), d),
e) y f) del punto B) de esta cláusula. Deberán acompañar a la solicitud certifi-
cado o volante de empadronamiento expedido con una antigüedad no superior
a seis meses y fotocopia del DNI.

La tramitación de estas solicitudes quedará siempre condicionada a la exis-
tencia de plazas vacantes una vez finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes y siempre que no haya lista de espera con personas que se encuentren en
los supuestos A.1, 2 y 3 y C) de esta cláusula.

Quinta. — Cuantía de la aportación.
1.º La presente convocatoria prevé la aportación de la Diputación por una

cuantía total máxima de 135.439,70 euros.
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2.º La cuantía individual máxima que se puede conceder por plaza no supe-
rará la cantidad de 208,45 euros.

Sexta. — Período de cumplimiento y plazas.
• Turnos: El desarrollo del programa se efectuará durante el período com-

prendido entre los meses de mayo y diciembre de 2014. Los turnos tendrán una
duración máxima de doce días cada uno (once noches), y los balnearios cola-
boradores, así como los tratamientos ofertados, son los que se relacionan en el
anexo III de la presente convocatoria.

• Plazas: Se dispone de un total de 700 plazas repartidas entre los distintos
balnearios colaboradores, distribuidas según la relación que figura en el anexo
III de la presente convocatoria.

Séptima. — Solicitudes, documentación y plazos.
7.1. Lugar de presentación de la solicitud.
Las solicitudes, debidamente firmadas y cumplimentadas, irán dirigidas al

ilustrísimo señor presidente de la Corporación y se presentarán personalmente
o por correo en el Registro General de Entrada de la Diputación Provincial de
Zaragoza, o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Por lo tanto, se admitirán las solicitudes registradas dentro del plazo esta-
blecido:

—En el Registro General de Entrada de la Diputación Provincial de
Zaragoza.

—En los Registros de órganos de la Administración del Estado o Comuni-
dad Autónoma.

—En las oficinas de Correos, siempre que se remitan por procedimiento
administrativo, debiendo figurar en la instancia el sello de Correos con la fecha
de remisión.

No se admitirán las solicitudes registradas en otras entidades distintas de
las anteriores, salvo lo previsto en el artículo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

7.2. Forma de presentación.
Cada persona presentará una única solicitud, en la que podrá figurar un

máximo de dos solicitantes. El incumplimiento de este requisito será causa de
exclusión.

El solicitante consignará en la solicitud hasta tres balnearios por orden de
preferencia y la asignación de establecimiento termal se efectuará atendiendo a
dichas prioridades, según la disponibilidad de plazas en cada uno de ellos.

La solicitud se formulará según modelo normalizado que figura en el anexo
I, debidamente cumplimentada y firmada, e irá acompañada de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad del solicitante en vigor y,
en su caso, cónyuge o acompañante. No se admitirán documentos caducados.

b) Volante o certificado de empadronamiento del solicitante y, en su caso,
cónyuge o acompañante, que no podrá haber sido expedido con una antigüedad
superior a seis meses. Este documento servirá asimismo para acreditar la con-
vivencia en un mismo domicilio en el caso de los cónyuges o personas que
accedan al programa en una situación de análoga relación de convivencia.

c) Justificante acreditativo de su condición de jubilado y/o pensionista. Este
documento no será requerido en el caso de las personas incluidas en la cláusu-
la 4, punto D) (personas que hayan cumplido los 60 años antes del 1 de enero
de 2014 y estén empadronados en municipios de la provincia y en Zaragoza
capital).

d) Fotocopia de informe médico (anexo II).
Igualmente se admitirá fotocopia de cualquier otro modelo de informe

médico firmado por el médico de familia en el que consten los siguientes datos:
—Que tanto el solicitante como el acompañante no padecen trastornos

mentales que puedan alterar la normal convivencia durante el transcurso del
programa.

—No padecen ninguna enfermedad infectocontagiosa.
—Se valen por sí mismas para las actividades de la vida diaria o, si hubie-

ra alguna limitación, informar de esta.
—Carecen de contraindicaciones para la recepción de los tratamientos ter-

males.
El original del informe médico (anexo II u otro modelo) deberá, en todo

caso, presentarse en el balneario al comienzo del tratamiento termal.
e) Certificado expedido por el IASS acreditativo de la condición de disca-

pacitado, en su caso.
f) En el caso de que el solicitante tenga como acompañante, una persona

que, en calidad de cuidador, no sea cónyuge o persona unida por análoga rela-
ción de convivencia, o que no esté en una situación establecida en los puntos 1
y 2, letra A), de la cláusula cuarta, deberá este solicitante acreditar una disca-
pacidad igual o superior al 60%, mediante certificado expedido por el IASS
acreditativo de la condición de discapacitado, o un grado II de dependencia
(dependencia severa), mediante documento de reconocimiento de valoración
de dependencia emitido por el Gobierno de Aragón.

En caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acom-
pañe la documentación que de acuerdo con estas normas resulta exigible, se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que de no hacerlo se
le tendrá por desistido de su petición, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Área de Bienestar Social y Desarrollo podrá requerir cualquier otra
documentación que considere necesaria para la tramitación del expediente.

7.3. Plazo de presentación.
• Primer plazo: Del día 17 de febrero al día 7 de marzo de 2014. Si por la

tramitación del expediente este plazo pudiera sufrir algún retraso se comunica-
rá a través de la página web de Diputación de Zaragoza.

Gozan de preferencia los empadronados en municipios de la provincia de
Zaragoza de la cláusula 4.A, en segundo lugar los indicados en la cláusula 4.C
y finalmente los señalados en la cláusula 4.D.

La tramitación de las solicitudes de las personas y acompañantes que hayan
cumplido 60 años antes del 1 de enero de 2014 y estén empadronados en muni-
cipios de la provincia y en Zaragoza capital quedará siempre condicionada a la
existencia de plazas vacantes una vez finalizado este plazo de presentación de
solicitudes y siempre que no haya lista de espera con personas que se encuen-
tren en los supuestos A.1, 2 y 3 y C). En este caso, existirá preferencia de los
empadronados en municipios de la provincia, excluida Zaragoza capital, fren-
te a los empadronados en Zaragoza capital y frente a solicitudes en las que el
solicitante esté empadronado en un municipio de la provincia, excluida
Zaragoza capital y el acompañante en Zaragoza capital o viceversa.

• Segundo plazo: Solo se abrirá si las solicitudes presentadas durante el pri-
mer plazo fueran inferiores al número de plazas ofertadas. En ese caso, la pre-
ferencia para la adjudicación de las plazas será la misma que la establecida en
el primer plazo.

Desde el Servicio de Bienestar Social y Desarrollo se informará de la aper-
tura o no de este segundo período, así como de los turnos y plazas ofertadas que
hayan quedado vacantes, mediante publicación en la página web de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza.

En este período no se ofertarán aquellas plazas que por las fechas de inicio
fuera inviable su adjudicación.

• Tercer plazo: Si tras el cierre del segundo plazo quedasen plazas vacantes
en los turnos de octubre y noviembre y no existiese lista de espera, se podrá
abrir un nuevo plazo en el mes de septiembre. La preferencia para la adjudica-
ción de las plazas sería la misma que la establecida en el primer plazo.

Desde el Servicio de Bienestar Social y Desarrollo se informará de la aper-
tura o no de este tercer período, así como de los turnos y plazas ofertadas que
hayan quedado vacantes, mediante publicación en la página web de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza.

En este período no se ofertarán aquellas plazas que por las fechas de inicio
fuera inviable su adjudicación.

Octava. — Procedimiento de adjudicación de plazas.
• Tendrán preferencia los empadronados en municipios de la provincia de

Zaragoza de la cláusula 4.A, en segundo lugar los indicados en la cláusula 4.C
y finalmente los señalados en la cláusula 4.D.

Por lo tanto, gozan de preferencia los jubilados, pensionistas o con una dis-
capacidad del 60% o superior, empadronadas en los municipios de la provin-
cia, excluida Zaragoza capital. Para tener esta preferencia, tanto el solicitante
como el acompañante deberán estar empadronados en un municipio de la pro-
vincia, excluida Zaragoza capital.

El procedimiento de adjudicación de plazas para empadronados en munici-
pios de la provincia, excluida Zaragoza capital, se realizará directamente por el
Área de Bienestar Social, tomando como criterio para la adjudicación, en todo
caso, el de la fecha de presentación y, dentro de la misma fecha, el de número
de Registro.

A los beneficiarios se les adjudicará la plaza en el balneario según el orden
de preferencia establecido en la solicitud, y en su defecto, teniendo en cuenta
la posibilidad de presentar tres opciones, si no se dispone del turno solicitado
se les adjudicará otro turno del mismo balneario, en el caso de que no se dis-
ponga de plaza en el balneario solicitado, se les adjudicará plaza en otro balne-
ario con plazas vacantes.

• En el caso de que no se cubran todas las plazas con las citadas personas empa-
dronadas en los municipios de la provincia, excluida Zaragoza capital, se adjudica-
rá plaza a los jubilados, pensionistas o personas con discapacidad igual o superior
al 60%, empadronados en Zaragoza capital [cláusula cuarta, punto C)].

Igualmente, se tramitarán en este momento las solicitudes en las que el soli-
citante se encuentre empadronado en un municipio de la provincia, excluida
Zaragoza capital, y el acompañante en Zaragoza capital, o viceversa [cláusula
cuarta, punto C)], puesto que para que la solicitud se tramite con la preferencia
de la cláusula cuarta, apartado A), deberán estar empadronados en un munici-
pio de la provincia, excluida Zaragoza capital, tanto el solicitante como el
acompañante.

El procedimiento de adjudicación de plazas en estos casos se realizará
directamente por el Área de Bienestar Social, tomando como criterio para la
adjudicación, en todo caso, el de la fecha de presentación y, dentro de la misma
fecha, el de número de Registro.
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A los beneficiarios se les adjudicará la plaza en el balneario según el orden
de preferencia establecido en la solicitud, y en su defecto, teniendo en cuenta
la posibilidad de presentar tres opciones, si no se dispone del turno solicitado
se les adjudicará otro turno del mismo balneario, en el caso de que no se dis-
ponga de plaza en el balneario solicitado, se les adjudicará plaza en otro balne-
ario con plazas vacantes.

• Por último, la tramitación de las solicitudes de las personas y acompañan-
tes que hayan cumplido 60 años antes del 1 de enero de 2014 y estén empadro-
nados en municipios de la provincia y en Zaragoza capital [cláusula cuarta,
punto D)] quedará siempre condicionada a la existencia de plazas vacantes una
vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y siempre que no haya
lista de espera con personas que se encuentren en los supuestos A.1, 2 y 3 y C).
En este caso, existirá preferencia de los empadronados en municipios de la pro-
vincia, excluida Zaragoza capital, frente a los empadronados en Zaragoza capi-
tal y frente a solicitudes en las que el solicitante esté empadronado en un muni-
cipio de la provincia, excluida Zaragoza capital y el acompañante en Zaragoza
capital o viceversa.

El procedimiento de adjudicación de plazas en estos casos se realizará
directamente por el Área de Bienestar Social y Desarrollo, tomando como cri-
terio para la adjudicación, en todo caso, el de la fecha de presentación y, den-
tro de la misma fecha, el de número de Registro.

A los beneficiarios se les adjudicará la plaza en el balneario según el orden
de preferencia establecido en la solicitud, y en su defecto, teniendo en cuenta
la posibilidad de presentar tres opciones, si no se dispone del turno solicitado
se les adjudicará otro turno del mismo balneario. En el caso de que no se dis-
ponga de plaza en el balneario solicitado, se les adjudicará plaza en otro balne-
ario con plazas vacantes.

La comisión valoradora del Área de Bienestar Social y Desarrollo dictará
propuesta de adjudicación de plazas, correspondiendo al presidente de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza la resolución de la misma, que incluirá el listado
de solicitudes admitidas y de las excluidas, así como los motivos de dicha
exclusión.

La adjudicación de plazas queda subordinada a la firma de los contratos
entre la Diputación Provincial y los distintos establecimientos termales.

La concesión de las plazas estará condicionada a la plena disponibilidad de
las mismas en los establecimientos termales.

El Área de Bienestar Social y Desarrollo notificará a cada beneficiario el
balneario y turno de estancia adjudicado (anexo IV).

Contra la resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dicta-
do, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, o bien puede interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de los Contencioso-Administrati-
vo de Zaragoza en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su
notificación, de conformidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y ello sin
perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

Habida cuenta del carácter limitado de las plazas disponibles, tras la reso-
lución se creará una lista de espera por cada balneario formada por aquellas
solicitudes que no hayan obtenido plaza al objeto de cubrir aquellas plazas que
vayan quedando vacantes por renuncias u otras circunstancias. El Área de Bie-
nestar Social y Desarrollo, siguiendo los mismos criterios, adjudicará directa-
mente de entre la lista de espera y atendiendo a la preferencia indicada por el
solicitante si hubiere disponibilidad de turno en el balneario. En caso contrario,
desde el Área se le propondrá plaza en cualquier otro turno o balneario en el
que hubiese plazas vacantes.

El orden de la lista de espera vendrá determinado por la fecha de presenta-
ción y, dentro de la misma fecha, el de número de Registro.

El procedimiento de adjudicación de plazas de personas incluidas en la lista
de espera se realizará directamente por el Área de Bienestar Social y Desarro-
llo, tomando como criterio para la adjudicación la preferencia de los empadro-
nados en municipios de la provincia de Zaragoza de la cláusula 4.A, en segun-
do lugar los indicados en la cláusula 4.C y finalmente los señalados en la
cláusula 4.D.

En el caso de que, agotada la lista de espera, no se hayan podido cubrir las
plazas vacantes con las solicitudes de dicha lista, esas vacantes se podrán
cubrir con personas que habiendo sido beneficiarias en la adjudicación de pla-
zas en esta convocatoria de 2014, no hayan disfrutado de las mismas por haber
tenido que desistir al turno asignado inicialmente.

Novena. — Comisión valoradora.
La comisión valoradora está compuesta por:
• El presidente de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Desarro-

llo, que actuará como presidente.
• El diputado delegado de Bienestar Social.
• La diputada delegada de Igualdad.
• Jefe de Servicio de Bienestar Social, o persona que legalmente le sustitu-

ya, que actuará como secretario.

Décima. — Precio de las plazas, aportación de la Diputación, servicios
incluidos y forma de pago de los beneficiarios.

1.º El precio por plaza y turno a abonar por los beneficiarios asciende a las
siguientes cantidades en función del balneario adjudicado, de las que ya ha sido
descontada la aportación de Diputación Provincial al programa:

2.º La Diputación Provincial de Zaragoza contribuirá a la financiación del coste
con las siguientes aportaciones, que serán abonadas directamente al establecimien-
to termal receptor previa remisión de las facturas correspondientes, desglosadas y
acompañadas de un listado de los beneficiarios que efectivamente hayan asistido,
en el que deberá constar el DNI y la firma de cada uno de ellos.

—Turnos de doce días (once noches): aportación máxima de 193,45 euros
por plaza, más 15 euros por beneficiario en concepto de indemnización por
transporte, lo que asciende a un importe total de 208,45 euros.

—Turnos de diez días (nueve noches): aportación máxima de 163,20 euros
por plaza, más 15 euros por beneficiario en concepto de indemnización por
transporte, lo que asciende a un importe total de 178,20 euros.

—Turnos de nueve días (ocho noches): aportación máxima de 150,00 euros
por plaza, más 15 euros por beneficiario en concepto de indemnización por
transporte, lo que asciende a un importe total de 165,00 euros.

La Diputación Provincial de Zaragoza se hará cargo de los gastos derivados
de una póliza colectiva de seguro de multiasistencia de viaje.

3.º En dicho precio se incluyen los servicios que seguidamente se relacio-
nan, no procediendo a efectuar deducción alguna si por cualquier causa impu-
table al beneficiario no disfruta de la totalidad de dichos servicios:

—Alojamiento y manutención en el establecimiento termal que corresponda
en régimen de pensión completa y en habitaciones dobles de uso compartido.

—Tratamientos termales, que comprenderán el reconocimiento médico al
inicio de la estancia, el tratamiento termal que en cada caso prescriba el médi-
co del balneario y el seguimiento médico del mismo.

—Transporte de proximidad desde Calatayud hasta los balnearios de Serón,
Sicilia y La Virgen, situados en Jaraba; Alhama de Aragón y Termas Pallarés,
situados en Alhama de Aragón, y balneario de Paracuellos de Jiloca, situado en
la localidad de Paracuellos de Jiloca. La utilización de este servicio es opcional
para el beneficiario, sin incremento de coste, si bien, deberá costearse el viaje,
que realizará con medios propios, desde su lugar de residencia hasta Calatayud.

4.º Forma de pago por parte del beneficiario: Recibida la notificación de la
plaza adjudicada, el beneficiario deberá proceder a abonar el importe de 75
euros/plaza en concepto de “reserva”, en el número de cuenta bancaria del bal-
neario, que será facilitada junto con la notificación en un plazo máximo de diez
días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de con-
cesión de la misma.

El resto del importe se abonará directamente al balneario a su llegada al mismo.
Undécima. — Desistimiento, renuncia y cancelación de la plaza obtenida.
Para desistir del turno asignado o renunciar a la plaza adjudicada, se debe-

rá remitir siempre, debidamente cumplimentada, la parte inferior de la notifi-
cación de la adjudicación (anexo IV) a Diputación Provincial de Zaragoza,
Área de Bienestar Social y Desarrollo.

En el supuesto de que un beneficiario no abone la cantidad estipulada en
concepto de “reserva de plaza”, de acuerdo con lo especificado en la norma
undécima de la presente convocatoria, se entenderá que renuncia a la misma,
pudiendo seleccionarse a otro beneficiario para cubrir la vacante. En el caso de
no abonar la cantidad estipulada como “reserva de plaza”, se deberá remitir
igualmente el desistimiento o la renuncia a dicha plaza, debidamente cumpli-
mentada, a Diputación Provincial de Zaragoza.

Las cantidades abonadas en concepto de “reserva de plaza” se reintegrarán
al beneficiario totalmente si el desistimiento o la renuncia se producen con
treinta días o más de antelación a la fecha de ingreso en el balneario.

Si el desistimiento al turno asignado o la renuncia a la plaza se produce
entre diez y treinta días antes del ingreso en el balneario, el beneficiario recibi-
rá la cantidad abonada únicamente si justifica la ausencia por una causa grave,
en caso contrario el balneario reintegrará tan solo un importe de 25 euros.

Si el desistimiento al turno asignado o la renuncia a la plaza se produce dentro
de los diez días previos al ingreso del beneficiario en el balneario, este le reintegra-
rá la totalidad de la reserva de 75 euros si justifica la ausencia por una causa grave.
En caso contrario el balneario no procederá a reintegro de importe alguno.
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Sicilia

(IVA incluido y descontados ya los 178,20 euros
que aporta Diputación de Zaragoza)

454,30 euros/plaza, en turnos de 9 noches

La Virgen

(IVA incluido y descontados ya los 208,45 euros

que aporta Diputación de Zaragoza)
341,55 euros/plaza, en turnos de 11 noches

Paracuellos de Jiloca

(IVA incluido y descontados ya los 208,45 euros
que aporta Diputación de Zaragoza)

421,85 euros/plaza, en turnos de 11 noches

Serón

(IVA incluido y descontados ya los 178,20 euros
que aporta Diputación de Zaragoza)

331,10 euros/plaza, en turnos de 9 noches

Termas Pallarés

(IVA incluido y descontados ya los 165,00 euros
que aporta Diputación de Zaragoza)

373,18 euros/plaza, en turnos de 8 noches

Alhama de Aragón

(IVA incluido y descontados ya los 208,45 euros

que aporta Diputación de Zaragoza)

416,35 euros/plaza, en turnos de 11 noches



Asimismo se cancelarán las plazas de aquellos beneficiarios que no abonen
al balneario adjudicado, al iniciar el turno, el resto de la cantidad estipulada por
la plaza adjudicada.

La consignación o aportación de datos o documentos falseados para la
obtención de las plazas reguladas en la presente convocatoria implicará la can-
celación de la plaza obtenida en el supuesto de no haber disfrutado del turno, o
la obligación por parte del interesado de abonar el precio real de la plaza, sin
perjuicio de las acciones que procedan en aplicación de la normativa vigente si
ya se ha disfrutado del turno.

Duodécima. — Publicidad.
La convocatoria se publicará en el BOPZ, que se edita informáticamente,

en la página web www.dpz.es y en el tablón de anuncios de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza.

Decimotercera. — Campaña de difusión.
La campaña de difusión e información del programa provincial se realizará

desde el Área de Bienestar Social y Desarrollo de esta Diputación, y será diri-
gida a colectivos jubilados y pensionistas del medio rural a través de Ayunta-
mientos, Asociaciones de Tercera Edad y Servicios Sociales de Base de esta
provincia, así como a través de la publicación en el BOPZ que se edita infor-
máticamente en la página web www.dpz.es.

Decimocuarta. — Seguimiento y evaluación del programa.
La Diputación Provincial de Zaragoza, a través del Área de Bienestar

Social y Desarrollo, procederá a la evaluación de los servicios prestados a fin
de comprobar la calidad e idoneidad de los mismos.

Decimoquinta. — Impugnación.
La resolución por la que se aprueban las presentes normas pone fin a la vía

administrativa y puede ser recurrida, potestativamente, en reposición ante el
mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes, o directamente median-
te recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza en el
plazo de dos meses, contados en ambos casos desde el día siguiente a la publi-
cación de estas normas en el BOPZ.

Zaragoza, a 4 de febrero de 2014. — El presidente, Luis María Beamonte
Mesa.
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Anexo I

PROGRAMA PROVINCIAL DE TERMALISMO SOCIAL 2014

SOLICITUD DE PLAZA

ILMO SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA.-

SITUACIÓN DEL SOLICITANTE:

A. JUBILADO, PENSIONISTA O DISCAPACIDAD 60% o SUPERIOR, EMPADRONADO EN MUNICIPIO
DE PROVINCIA (Excluida Zaragoza capital).

B. JUBILADO, PENSIONISTA O DISCAPACIDAD 60% O SUPERIOR, EMPADRONADO EN ZARAGOZA
CAPITAL.

C. MAYOR DE 60 AÑOS (No jubilados, ni pensionistas, ni con discapacidad 60% o superior) EMPADRONADO EN
MUNICIPIO DE LA PROVINCIA (Excluida Zaragoza Capital).

D. MAYOR DE 60 AÑOS (No jubilados, ni pensionistas, ni con discapacidad 60% o superior) EMPADRONADO EN
ZARAGOZA CAPITAL.

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
APELLIDOS: NOMBRE FECHA NACIMIENTO:

DOMICILIO: D.N.I:

LOCALIDAD: C.P.: TELEFONO:

DATOS DEL ACOMPAÑANTE (sólo en el caso de que solicite plaza)

APELLIDOS: NOMBRE: D.N.I.: FECHA NACIMIENTO

SOLICITUD DE PLAZA POR TURNO
1º Del ________________al _______________ en el Balneario de _______________________
2º Del ________________al _______________ en el Balneario de _______________________
3º Del ________________al _______________ en el Balneario de _______________________
4º Del ________________al _______________ en el Balneario de _______________________

BALNEARIOS PREFERENTES:
1º _________________________ 2º _________________________ 3º_______________________

HA SIDO BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA DURANTE EL AÑO 2012.
HA SIDO BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA DURANTE EL AÑO 2013.

DECLARACIÓN:

• Que son ciertos cuantos datos anteceden y soy consciente de que la ocultación o falsedad en los mismos puede ser motivo
de la anulación de mi expediente o de la anulación de la subvención concedida.

• Mi compromiso de aceptar el turno que me sea adjudicado salvo que por causas de fuerza mayor, que acreditaré
suficientemente, deba renunciar a la plaza.

• Mi compromiso de abonar, en el momento que me sea comunicada la adjudicación, la cantidad establecida en concepto de
reserva de plaza, y al iniciar el turno, el resto de la cantidad estipulada.

• Declara que los solicitantes se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, autorizando a
la Diputación, si lo considera oportuno, para comprobar dicha situación.

................................................ a ................... de ......................... de 2014

Firma del solicitante: Firma del acompañante:

Información sobre el tratamiento de datos personales en Diputación Provincial de Zaragoza: Los datos personales se obtienen para formar

parte de ficheros responsabilidad de Diputación de Zaragoza. Estos ficheros se utilizan para la satisfactoria prestación de los servicios

solicitados, la gestión de cobro de los mismos, y la contratación de los correspondientes seguros.

Para la consecución de la finalidad antedicha podrá producirse el tratamiento de los datos solicitados en el presente formulario (incluidos

datos de salud y condición física) para lo cual solicitamos que nos autorice a su uso, firmando este documento de inscripción. Los datos

necesarios para la formalización de las pólizas de seguro podrán ser transmitidas a las entidades aseguradoras contratadas por la Diputación

de Zaragoza. Por ello pedimos su autorización, firmando este documento.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Pza. de España, nº 2- 50071

Zaragoza.

Anexo III

PROGRAMA PROVINCIAL DE TERMALISMO SOCIAL 2014

BALNEARIO TRATAMIENTO TURNOS PLAZAS
TOTALES

PRECIO
(APORTACIÓN
DEL USUARIO)

BALNEARIO DE
SICILIA
Crta.Jaraba - Calmarza,
km 1
Jaraba
Teléfono: 976 848 011

•Reumatológico
•Respiratorio
•Renal

Del 11 de mayo al 20 de mayo.
Del 16 de junio al 25 de junio.
Del 15 de septbre. al 24 de septbre.
Del 24 de septbre. al 3 de octubre.
Del 22 de octubre al 31 de octubre.

128 454,3 euros

BALNEARIO DE LA
VIRGEN
Ctra. Jaraba- Calmarza,s/n
Jaraba
Teléfono: 976 84 82 20

•Reumatológico
•Renal
•Vías urinarias
•Respiratorio

Del 15 de junio al 26 de junio.
Del 29 de junio al 10 de julio.
Del 13 de julio al 24 de julio.
Del 27 de julio al 7 de agosto.
Del 10 de agosto al 21 de agosto.
Del 24 de agosto al 4 de septbre.

174 341,55 euros

BALNEARIO
PARACUELLOS DE
JILOCA
Avda. Valencia, 17
Paracuellos de Jiloca
Teléfono: 976 883 225

•Dermatológico
•Respiratorio
•Reumatológico

Del 12 de mayo al 23 de mayo.
Del 19 de mayo al 30 de mayo.
Del 26 de mayo al 6 de junio.
Del 2 de junio al 13 de junio.
Del 9 de junio al 20 de junio.
Del 16 de junio al 27 de junio.
Del 23 de junio al 4 de julio.
Del 30 de junio al 11 de julio.
Del 8 de septbre al 19 de septbre.
Del 15 de septbre. al 26 de septbre.
Del 22 de septbre. al 3 de octubre.
Del 29 de septbre. al 10 de octubre.
Del 6 de octubre al 17 de octubre.
Del 13 de octubre al 24 de octubre.
Del 20 de octubre al 31 de octubre.
Del 27 de octubre al 7 de novmbre.
Del 3 de noviembre al 14 de novmbre.

164 421,85 euros

BALNEARIO DE SERON
Calle Afueras, s/n
Jaraba
Teléfono: 976 848 071

•Reumatológico
•Respiratorio

Del 18 de mayo al 27 de mayo.
Del 18 de junio al 27 de junio.
Del 18 de septbre. al 27 de septbre.
Del 14 de octubre al 23 de octubre.
Del 5 de noviembre al 14 de noviembre.

112 331,1 euros

TERMAS PALLARES
C/ Constitución, nº 20
Alhama de Aragón
Teléfono: 976 84 00 11

•Reumatológico
•Respiratorio
•Renal

Del 21 de mayo al 29 de mayo.
Del 4 de junio al 12 de junio.
Del 28 de agosto al 5 de septbre.

74 373,18 euros

ALHAMA DE ARAGÓN
C/ San Roque, 1-6
50230 Alhama de Aragón
Teléfono: 976 879 239

•Reumatológico
•Respiratorio
•Renal

Del 7 de julio al 18 de julio.
Del 14 de julio al 25 de julio.
Del 8 de septbre. al 19 de septbre.
Del 15 de septbre. al 26 de septbre.

48 416,35 euros

Anexo II

PROGRAMA PROVINCIAL DE TERMALISMO SOCIAL 2014

INFORME MÉDICO

DATOS DEL SOLICITANTE DATOS DEL ACOMPAÑANTE

NOMBRE Y APELLIDOS NOMBRE Y APELLIDOS

DATOS DEL/ DE LA DOCTOR/A

APELLIDOS APELLIDOS

NOMBRE COLEGIADO Nº NOMBRE COLEGIADO Nº

1. ¿Se vale por sí mismo para las actividades diarias?
Sí No

2. ¿Precisa acompañante/cuidador?
Si No

3. ¿Presenta trastornos psíquicos graves que puedan
producir alteraciones en el establecimiento termal?
Si No

4. ¿Padece enfermedad infectocontagiosa?
Si No

En caso afirmativo, ¿cuál? ______________________

1. ¿Se vale por sí mismo para las actividades diarias?
Sí No

2. ¿Precisa acompañante/cuidador?
Si No

3. ¿Presenta trastornos psíquicos graves que puedan
producir alteraciones en el establecimiento termal?
Si No

4. ¿Padece enfermedad infectocontagiosa?
Si No

En caso afirmativo, ¿cuál? ______________________

DIAGANOSTICO Y TRATAMIENTO ACTUAL
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

PRECISA TRATAMIENTO TERMAL
SI NO

PRECISA TRATAMIENTO TERMAL
SI NO

INDICAR TIPO DE TRATAMIENTOS ADECUADOS

REUMATOLÓGICO
RESPIRATORIO
DIGESTIVO Y/O HEPATOBILIAR
RENAL Y VÍAS URINARIAS
DERMATOLOGICO
NEUROPSIQUIÁTRICO
CIRCULATORIO

INDICAR TIPO DE TRATAMIENTOS ADECUADOS

REUMATOLÓGICO
RESPIRATORIO
DIGESTIVO Y/O HEPATOBILIAR
RENAL Y VÍAS URINARIAS
DERMATOLOGICO
NEUROPSIQUIÁTRICO
CIRCULATORIO

................................., .......... de ....................... de 2014
(firma y sello)

................................., .......... de ....................... de 2014
(firma y sello)

NOTA: Se adjuntará a la solicitud fotocopia de este documento (o cualquier otro modelo de informe
médico firmado por el médico de familia). El documento original lo entregará cada usuario directamente
e

NOTA: Se adjuntará a la solicitud fotocopia de este documento (o cualquier otro modelo de informe
médico firmado por el médico de familia). El documento original lo entregará cada usuario directamente
en el momento de su entrada en el Balneario.

Anexo III



SECCIÓN QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Cultura, Educación
y Medio Ambiente
Servicio de Parques y Jardines
Segundo decreto sobre condiciones para la suelta
de perros en los parques públicos Núm. 1.258

Con fecha 24 de enero de 2014 el consejero de Cultura, Educación y Medio
Ambiente dictó el siguiente decreto:

«En aplicación de lo dispuesto en la nueva Ordenanza municipal de protec-
ción, tenencia responsable y venta de animales, se dictó el decreto de 8 de
enero de 2014, por el que se establecía un primer listado de parques y plazas
públicas en los que se autorizaba la suelta de perros en los horarios y las con-
diciones que asimismo se determinaban, debiendo adoptarse por los servicios
municipales las medidas de señalización y delimitación necesarias.

La regla general que deriva tanto de la nueva Ordenanza como de la Orde-
nanza de uso de zonas verdes es que los perros deberán ir conducidos por per-
sonas y provistos de correa. No obstante, se podrán soltar en los parques o pla-
zas ajardinadas con superficies continuadas superiores a 1.000 metros
cuadrados que por parte del Ayuntamiento se determinen y en los horarios
establecidos. Por lo demás, los perros deberán transitar por las zonas de paseo
de los parques, evitando causar molestias a las personas, acercarse a los juegos
infantiles, penetrar en las praderas de césped, en los macizos ajardinados, en
los estanques o fuentes y espantar a las palomas, pájaros y otras aves.

Iniciadas por los Servicios Técnicos municipales las labores de señalización
de los espacios autorizados, y constatada la demanda de nuevos espacios, consi-
derando que en general la regulación ha sido bien acogida por una amplia mayo-
ría de usuarios, se procede ahora a completar el anterior listado abarcando la tota-
lidad de la ciudad, sin perjuicio de que pudieran incorporarse otros espacios en el
futuro. Asimismo se mantienen las condiciones generales para la suelta de perros
y se determinan las específicas aplicables a determinadas zonas verdes.

En su virtud, en ejercicio de las competencias delegadas por la Alcaldía
mediante decreto de 19 de enero de 2009, decreto de nombramiento de 16 de
abril de 2012 y decreto de estructura orgánica de 19 de abril de 2012, resuelvo:

Primero. — Segunda relación de parques en los que se autoriza la suelta de
perros:

Además de las señaladas en el decreto de 8 de enero de 2014, se autoriza la
suelta de perros, en las condiciones y horarios que más adelante se determinan,
en los siguientes parques públicos de la ciudad:

26. Parque de la Arboleda de Macanaz.
27. Parque del entorno del Club Deportivo Helios (avenida de Ranillas).
28. Parque de Ranillas (muro del Actur, entre puente de La Almozara y

pasarela del Voluntariado.
29. Parque del Buen Humor (avenida de Ranillas, entre Valle de Broto y

Clara Campoamor).

30. Parque del Respeto (entre avenida de Ranillas y Pilar Cuartero).
31. Soto y ribera del meandro de Ranillas (entre pasarela del Voluntariado

y puente de la autopista).
32. Parque del Agua, sector al norte del acueducto, hasta el soto.
33. Parque Che Guevara (entre Pablo Neruda y Ruiz Picasso).
34. Parque de los Poetas (entre Pablo Neruda y Valle de Broto).
35. Jardines de Aguilar de Ebro (entre caminos del Norte y Matilde Sangüesa).
36. Parque Roberto Camardiel (en calle Padre Marcellán).
37. Parque Royo del Rabal (en calle Teresa Salvo).
38. Parque Vadorrey (en calle Jesús Burriel).
39. Margen izquierda del Ebro (entre puente de Las Fuentes y puente Gimé-

nez Abad). (Ampliación de 18. Parque Lineal Río Ebro, paseo de la Ribera).
40. Parque de los Paseantes (en calle Ángel Canellas, de Santa Isabel).
41. Margen derecha del Ebro (entre puente de Las Fuentes y puente Gimé-

nez Abad). (Ampliación de 19. Parque Tenerías-Las Fuentes).
42. Parque Lineal Río Huerva (en camino de las Torres).
43. Parque de Villafeliche (en calle Salvador de Madariaga).
44. Parque de la Aljafería (entre Diputados y Reino).
45. Jardines de Atenas y Jardines de Lisboa (entre avenidas de La Almoza-

ra y Autonomía).
46. Parque de la Cruz Roja, en La Almozara, y margen derecha del Ebro,

entre el puente del Tercer Milenio y el puente de La Almozara.
47. Parque Ciudad de Maska, en Miralbueno (en calle Francisco Rallo

Lahoz).
48. Parque Vistabella I (en calle Ibón de Estanés y camino del Pilón) y Vis-

tabella II (en calle Ibón de Anayet).
49. Anillo Verde Oliver-Miralbueno (Marqués de San Felices).
50. Parque Alto de Carabinas (en calle Volcanes de Valdefierro).
51. Jardines de la Estrella Polar (entre Pegaso, Plutón y Andrómeda).
52. Parque de Delicias (entre Duquesa Villahermosa y vía Universitas).

Para armonizar los intereses de los distintos usuarios de este parque que se
encuentra totalmente vallado, se permite la suelta de perros con carácter gene-
ral, exceptuando los siguientes lugares:

—Zona deportiva contigua a calles Ciudadela y Hermanos Gambra.
—Zona infantil junto a Psiquiátrico (prohibido perros, incluso atados).
—Plaza central entre pabellones, con equipamiento y plantaciones.
—Anfiteatro y estanque.
53. Plaza Mayor de San José (en calle Pablo Remacha).
54. Jardín de la Memoria (entre Marín Bagüés y Joaquín Sorolla).
55. Paseo del Canal (entre puente de América y Alhama de Aragón).
56. Parque Víctimas del Terrorismo (margen derecha del Canal en La Paz).
57. Parque Crónica del Alba (entre Alhama de Aragón y Tercer Cinturón).
58. Parque Camino de Cuarte (en Pinares de Venecia al norte del Tercer

Cinturón).
59. Parque de los Incrédulos, en Casablanca, excepto zona ajardinada

delante de la fuente.
60. Plaza de la Edad de Oro, en Valdespartera.
61. Parque Félix de Azara, en Montecanal (avenida de Gómez Laguna).
62. Parque de Robin de los Bosques, en Valdespartera.
63. Plaza del Cinema Paraíso, en Valdespartera.
64. Parque del Libro de la Selva, en Valdespartera.
65. Parque de la Palabra, en Montecanal (San Juan Bautista de la Salle),

excepto en la zona del lago.
66. Parque Clemente Mateo, en Casetas.
67. Parque Ricardo Mur, en Casetas.
68. Parque Marín Zaera, en La Alfocea.
69. Parque San Gregorio (entre Jesús y María, Cristo Rey y avenida de San

Gregorio).
70. Parque del Huerto Frisón, en La Cartuja Baja.
71. Parque de la Alameda, en avenida de Santa Isabel.
72. Parque de Movera (Padre Claret).
Segundo. — Autorización de nuevas zonas:
Si se detectan nuevas necesidades o demandas ciudadanas, podrá acordarse

de oficio o a propuesta de las Juntas Municipales de Distrito la incorporación
al listado de nuevas zonas verdes y espacios libres públicos, previo informe de
los Servicios Técnicos municipales.

En las zonas verdes y espacios libres privados de uso público podrá igual-
mente autorizarse la suelta de perros a solicitud de la comunidad de propieta-
rios o del titular de la instalación, establecimiento o terreno de que se trate.

Tercero. — Condiciones para la suelta de perros en los parques:
A) En cuanto a las zonas de suelta:
La zona de suelta podrá ser toda la zona verde o una zona claramente identi-

ficada dentro de ella (un sector o un espacio delimitado por calles, arboledas,
setos o muros) con una superficie mínima orientativa de 1.000 metros cuadrados.

Debe ser fácilmente accesible para personas y animales.
Debe estar adecuadamente señalizada y con letreros informativos que

adviertan de las normas que se deben cumplir. A este respecto, la Oficina de
Protección Animal colaborará con el Servicio de Parques y Jardines para la
adecuada señalización de las zonas de suelta.

El horario para la suelta de perros (que no sean potencialmente peligrosos)
será el determinado en el artículo 19.3 de la Ordenanza: de 1 de mayo a 31 de
octubre será de 21:00 a 9:00 horas del día siguiente; de 1 de noviembre a 30 de
abril será de 20:00 a 9:00 horas del día siguiente.

6 7 febrero 2014 BOP Zaragoza.—Núm. 30

NOTIFICACION DE CONCESION DE PLAZA.
PROGRAMA TERMALISMO SOCIAL 2014

����� �� ��	�
���� �� 	��� ��� �	 �������� �� �����	���� ��
��	 ����� �� ��
���� �� 	� ��������
��� �� ��
�����	�� ������
��	��� � �������� 	����� ��� �	 ��	������  ����� !�� � 
�������
�"� �� ����
�#

���������	
�����	
� �� ������ ���������	
� ����������	

���������� �� �� ��� �	
���� !�� ���� ������
�
�"� ��� �$�
��%� ��&��' �������� �� 
��
��� �� (�����%�) 	� 
������� �� !"

����#$��� � �� �	 	��� �'*��� �� ��� �%�# &'(���# � ����� ��	 �+� ��������� � 	� ��
�
�"� �� ���� ����$�
�
�"�,
��
�� ������� ��&��'� ���	����	� �� 	� -����� ���
���� !�� �� ����
� �� ���� �������� �� 
� � ��$����
�� ��&�


������ �	 ��	�
������ ����&� ����
���  �����,
���	 .*���� ��������� �� ��*������ ����� -�	��� �� ����� 	�� ��	������� �� ���"�� ��
�	��� /� �������

0	���� �� 0���"�� ������ ��		��1�  ����
��		�� �� 2�	�
�, /� ���	���
�"� �� ���� ���%�
�� �� �
����	 ��� �	
&���$�
������ ��� ��
������� �� 
����� �� &��� ��&��' 
�������� �	 %����� !�� ���	����' 
�� ������ ������ ����� ��
	���� �� �������
�� ����� -�	��� ��,

��#�#��)�����* +������� , ����������� �� ��� �	
- ���� ��
�� �$�
��%�� �� ��#�#��)����� �� ����� � �� �������� �� �� ��� � ��-�������� #��)���� ��(��'

���#����� �� ���������� ���.������ �� ����/� �* ��(���)���� ��)���)������* �� ����� ��0����� �� ��
���#���� ����0�������* �����#� �� �� ��#� �� �� �(���� �� �������� �#��(������ �� �������� �� 1��#��.�23

- �� ��
����' � 	� 
��
�	�
�"� �� 	� 	����� ������
����� �� 	�� ���������� 
����#
- 3� �&���� �� �	 	��� ����&	�
��� 	� 
������� �� 
��
��� �� (�����%�),
- 3� �&���� �� � �� 		����� �	 ��	������ �	 ����� ��	 ������,

��.������� �� �� 1��#��.� �� ��� �2	
/�� 
��������� �&������ �� 
��
��� �� (�����%� �� 	���) �� ����������'� �	 &���$�
����� ����	����� �� �	

������������� � 	� �����
�� �� ����
�� 
�� 4� �+�� � �'� �� ����	�
�"� � 	� $�
�� �� ������� �� �	 ��	������,
�� �	 ������������� � 	� �����
�� � 	� 	��� �� ����
� ����� ��  4� �+�� ����� ��	 ������� �� �	 ��	������� �	
&���$�
����� ��
�&��' 	� 
������� �&����� 5��
������ �� �����$�
� 	� �����
�� �� ��� 
���� ���%�� �� 
��� 
�������� �	
��	������ ����������' ��� ��	� �� ������ �� �6 �����,
�� �	 ������������� � 	� �����
�� � 	� 	��� �� ����
�� ������ �� 	�� �� �+�� ��%��� �	 ������� ��	 &���$�
����� �� �	
��	������� 1��� 	� ����������' 	� ����	���� �� 	� �����%� �� 76 8 �� �����$�
� 	� �����
�� �� ��� 
���� ���%�� �� 
���

�������� �	 ��	������ �� ��
����' � ��������� �� ������ �	����,

���� 
��	!���� ��$����
�"� 
��	���������� ���� ��������� �� ��
���� � 	�� ��9�� ����
���� ������������� �
		���� �� ��	1$��� �# :7;<�=,=:,�� � :7;<�=,==,��,

Zaragoza a de de 2014
/0 �.->.�0>?@ A.3.>0/

B��,# -����� -���� >���+����
......... (cortar por esta línea)....................................................................................................................................................................
DESISTIMIENTO TURNO/ RENUNCIA DE LA PLAZA/S
Nº EXPEDIENTE: BALNEARIO ADJUDICADO:
TURNO: PLAZAS ADJUDICADAS:
�,��C ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ������� ��	 �����������
�� � 	��� 	����� ������
����� �� �	
��������� ����%� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� D�� �� 
����
�
���9�� �����$�
����E  ��	�
��� 	� ��%�	�
�"� ��	 ������ 
�������������� �������� ������� �� �	 �F �� -�����#
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, �� ����,
(Firma)

Á

Anexo IV

N



B) En cuanto al comportamiento de los perros y sus cuidadores:
El propietario del perro será responsable de su comportamiento.
Es obligatorio retirar las deyecciones de los perros y depositarlas en los

lugares indicados.
En cuanto a los perros peligrosos, que en las zonas acotadas y valladas se

exige que vayan provistos de bozal, debe advertirse que en las zonas no cerra-
das, en aplicación de la legislación vigente, los perros potencialmente peligro-
sos no podrán estar sueltos.

Además, en aplicación de las ordenanzas municipales, existen otras limita-
ciones:

“Los perros no podrán entrar en las zonas de juegos infantiles, ni podrán
penetrar en las fuentes ni estanques o pisar el césped ornamental y las planta-
ciones de flores y plantas ornamentales”.

Se entiende por césped ornamental, según el artículo 7 de la Ordenanza de
uso de zonas verdes, “aquel que sirva como fondo para jardines de tipo orna-
mental y en los que intervenga la flor, el seto recortado o cualquier otro tipo de
trabajo de jardinería”.

Tampoco deberán estar sueltos en las zonas de mayores, pistas deportivas,
huertos y otros equipamientos específicos.

Por su parte, la Ordenanza de protección del arbolado urbano señala como
infracciones las conductas de abandonar en los alcorques los excrementos de
perros y la de pisar el césped o las plantaciones donde no esté permitido.

Cuarto. — Señalización:
Cada uno de los parques y plazas deberá contar como mínimo con un cartel

informativo y, en su caso, placas que señalen las restricciones existentes. En
todos los casos se adoptarán las medidas adecuadas para la señalización y en su
caso cerramiento de las zonas de juegos infantiles, en las que no se permite la
presencia de perros, aunque fueran atados, con objeto de evitar conflictos con
otros usuarios o problemas higiénico-sanitarios.

Quinto. — Dar traslado del presente decreto a la Oficina de Protección Ani-
mal, Servicio de Parques y Jardines, Policía Local y Servicios Públicos a los
efectos oportunos.

Sexto. — El presente decreto se inscribirá en el libro de resoluciones de
órganos unipersonales y se publicará en el BOPZ para general conocimiento.

Dado en la I.C. de Zaragoza, a 24 de enero de 2014. — El consejero dele-
gado de Cultura, Educación y Medio Ambiente, Jerónimo Blasco Jáuregui».

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra
el presente acuerdo de aprobación definitiva, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPZ, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y los artículos 10.1 b), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los
interesados podrán utilizar asimismo cualquier otro recurso que consideren
conveniente.

Zaragoza, a 28 de enero de 2014. — El secretario general, P.D.: El jefe del
Servicio, Ramiro Pardo Berges.

Área de Participación Ciudadana
y Régimen Interior
Servicio de Distritos Núm. 1.282

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, en sesión celebrada el 31 de enero
de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. — Aprobar inicialmente el proyecto de la Ordenanza de transpa-
rencia y libre acceso a la información, cuyo texto se encuentra recogido en
expediente número 742.029/2012.

Segundo. — Abrir un período de información pública por el plazo de trein-
ta días a partir del día siguiente a su publicación, para la aportación de alega-
ciones que se consideren oportunas.

Tercero. — En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclama-
ción o sugerencia en el plazo habilitado al efecto, se entenderá definitivamen-
te aprobada sin más trámites.

Cuarto. — En relación a la entrada en vigor de la Ordenanza, se estará a lo
preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local.

Zaragoza, a 4 de febrero de 2014. — La jefa del Servicio de Distritos, María
Luisa Lou Yago.

ANEXO
ORDENANZA SOBRE TRANSPARENCIA Y LIBRE ACCESO

A LA INFORMACIÓN

PREÁMBULO

El Ayuntamiento de Zaragoza considera que el libre acceso a la informa-
ción del sector público es un derecho básico, cuya efectiva puesta en acción es
necesaria, tanto para lograr la transparencia necesaria para legitimar ante la

ciudadanía la actuación de los poderes públicos, como para maximizar los
beneficios que los resultados del trabajo de las entidades del sector publico
pueden generar para toda la sociedad. En consecuencia adopta la presente
Ordenanza, en la que se establece que el carácter público de la información del
Ayuntamiento será la norma y no la excepción, lo que implica que quien ale-
gue la confidencialidad de unos datos o un documento deberá justificarla
mediante alguna de las causas que se contemplan en la misma. También se
define un concepto único de “información pública”, que integra los distintos
supuestos de acceso a la información contemplados en nuestro ordenamiento y
que son la transparencia, el acceso a los expedientes ya finalizados, la reutili-
zación y la normativa sobre archivos históricos. En base a este concepto se da
un tratamiento unificado al conjunto de la información municipal, establecien-
do una regulación única sobre su gestión, los medios para el acceso a la misma
y las limitaciones a la publicidad, y considerando la reutilización como una cir-
cunstancia complementaria al acceso que puede darse sobre cualquier informa-
ción pública, sin perjuicio de que determinados conjuntos de datos o documen-
tos sean especialmente preparados para este fin. Los medios para el acceso son
dos: la publicación, que se realiza por el propio impulso del Ayuntamiento y
respecto a la cual la Ordenanza detalla el conjunto mínimo de información que
debe publicarse en la sede electrónica, y la puesta a disposición, que precisa de
la previa solicitud del interesado, estableciéndose en esta norma el procedi-
miento a seguir en su tramitación.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Objeto.
Esta Ordenanza tiene por objeto garantizar la transparencia en la actuación

del Ayuntamiento de Zaragoza, así como el libre acceso a su información
pública y la reutilización de la misma, estableciendo los medios necesarios
para ello, que serán preferentemente electrónicos.

Art. 2.º Ámbito subjetivo.
1. A los efectos de esta Ordenanza se entienden comprendidos en el Ayun-

tamiento de Zaragoza los organismos autónomos y entidades públicas empre-
sariales vinculadas o dependientes del mismo, las sociedades de titularidad
municipal o participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento y las funda-
ciones de iniciativa pública municipal o de participación mayoritaria munici-
pal, ya sea en su dotación fundacional o en sus órganos de gobierno.

2. Cualquier entidad o empresa concesionaria de servicios públicos de titu-
laridad municipal, en todo lo referido a la prestación de los mencionados servi-
cios o en el ejercicio de potestades administrativas delegadas, deberá propor-
cionar al Ayuntamiento la información que le sea precisa para cumplir con las
obligaciones previstas en la presente Ordenanza. En la documentación que
establezca las condiciones contractuales de las licitaciones públicas en las que
esta obligación resulte aplicable se la hará constar expresamente y se especifi-
cará la forma en que dicha información deberá ser puesta a disposición del
Ayuntamiento.

3. Las entidades perceptoras de subvenciones del Ayuntamiento de Zarago-
za estarán obligadas a facilitar al mismo la información precisa para cumplir
con lo dispuesto en esta Ordenanza. Esta obligación se incluirá expresamente
en las oportunas convocatorias de subvenciones, indicando la forma y plazos
en que deberá satisfacerse y las sanciones asociadas a su incumplimiento.

4. Cualquier persona, física o jurídica, podrá ejercer los derechos contem-
plados en esta Ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales como
la posesión de una nacionalidad determinada o la residencia en el municipio de
Zaragoza.

Art. 3.º Principios.
1. Publicidad de la información: Se presume el carácter público de la infor-

mación obrante en la Administración municipal, pudiendo denegarse el acceso
a la misma únicamente en los supuestos expresamente previstos por las leyes y
por esta Ordenanza, y mediante resolución motivada, que podrá impugnarse
por vía administrativa y judicial.

2. Publicidad activa: El Ayuntamiento publicará por iniciativa propia aque-
lla información que potencie la transparencia, permita el control de su actua-
ción y favorezca el ejercicio de los derechos políticos de las personas, así como
la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía.

3. Libre reutilización: Salvo causa justificada que lo impida, cualquier
información publicada o puesta a disposición por el Ayuntamiento podrá ser
reutilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del sector público, y en la presente Orde-
nanza.

4. Información abierta: La información estará libre de licencias y disponi-
ble, tan pronto como se pueda, para cualquier persona y para el más amplio
rango de propósitos. Debe ser completa, proceder de la fuente original con el
máximo nivel de detalle posible, estar en formatos sobre los que ninguna enti-
dad tenga control exclusivo y razonablemente estructurada para permitir el
procesado automático, y facilitar su explotación directa, sin necesidad de trans-
formaciones previas.

5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: El Ayuntamiento estable-
cerá los medios para que, progresivamente, se pueda acceder a la información
pública a través de medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de
forma inmediata. También se procurará que la publicación y puesta a disposi-
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ción se realicen preferentemente utilizando formatos electrónicos, todo ello sin
perjuicio del derecho que asiste a la ciudadanía a elegir el canal a través del
cual se comunica con la Administración municipal.

6. Privacidad en el diseño: El diseño, desarrollo y gestión de los sistemas de
información municipales se realizarán de forma que se garantice la correcta
aplicación de las limitaciones al acceso previstas en esta Ordenanza. Al objeto
de permitir el acceso automatizado y por medios electrónicos a la información
se incluirá en los conjuntos de datos y en los documentos información precisa
sobre la aplicabilidad de dichas limitaciones.

7. Calidad de la información: La información que se facilite a la ciudadanía
debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y puesta a dispo-
sición se indicará la unidad responsable de la información y la fecha de la últi-
ma actualización. Asimismo, siempre que sus recursos lo permitan, los respon-
sables de la publicación adaptarán la información a publicar, dotándola de una
estructura, presentación y redacción que facilite su completa comprensión por
el conjunto de la ciudadanía.

8. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser
en todo momento eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados munici-
pales ayudar a la ciudadanía cuando estos lo soliciten y manteniéndose un
canal de comunicación específico entre el Ayuntamiento y los destinatarios de
la información.

Art. 4.º Competencias.
1. El alcalde ostenta la competencia para dictar las resoluciones en materia

de acceso a la información pública, pudiendo delegar su ejercicio en un órgano
o servicio del Ayuntamiento.

2. Corresponde al Gobierno de Zaragoza aprobar, modificar y suprimir las
licencias para la reutilización, así como decidir sobre su aplicación a determi-
nados conjuntos de datos o documentos, o a una reutilización concreta. Asimis-
mo, ostenta la competencia para imponer las sanciones que procedan de acuer-
do con lo dispuesto en el título IV de esta Ordenanza.

3. Corresponden al órgano técnico competente en materia de acceso a la
información pública las siguientes funciones:

a) Elaborar el catálogo previsto en el artículo 18 de esta Ordenanza y coor-
dinar y verificar la efectiva y correcta publicación de los contenidos recogidos
en el mismo.

b) Tramitar las solicitudes de acceso a la información y elevar a la Alcaldía
las propuestas de resolución, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza.

c) Elaborar las licencias aplicables para la reutilización, sometiéndolas para
su aprobación al Gobierno de Zaragoza.

d) Tramitar las solicitudes para la aplicación de condiciones específicas a la
reutilización de un conjunto de datos o documentos y, en su caso, proponerlas
para su aprobación al Gobierno de Zaragoza.

e) Emitir las certificaciones sobre condiciones y tasas o precios públicos o
privados aplicables a la reutilización de determinados conjuntos de datos o
documentos.

f) Proponer la cuantía de las tasas y precios públicos o privados aplicables
a la reutilización y, en su caso, a la puesta a disposición de la información, para
su incorporación a las Ordenanzas fiscales.

g) Mantener y atender diligentemente un canal de comunicación con la ciu-
dadanía dedicado a todas las cuestiones relacionadas con el acceso a la infor-
mación publica.

h) Establecer, en colaboración con los responsables de los sistemas de
información del Ayuntamiento, los estándares a utilizar para los esquemas,
vocabularios, estructuración de los documentos y, en general, para la gestión
de la información publica.

i) Supervisar el cumplimiento por los distintos órganos y servicios, así
como por los agentes reutilizadores, de lo dispuesto en esta Ordenanza, toman-
do en caso de incumplimiento las acciones que correspondan.

j) Instruir los procedimientos sancionadores y proponer las sanciones rela-
tivas a las infracciones recogidas en el título IV de esta Ordenanza.

4. La unidad responsable de la gestión y soporte técnico de la sede electró-
nica, prevista en el artículo 18 de la Ordenanza de administración electrónica,
será la encargada de la publicación de la información pública, siguiendo a tal
efecto las directrices del órgano mencionado en el epígrafe anterior y ejercien-
do respecto de las distintas unidades administrativas del Ayuntamiento las fun-
ciones de coordinación previstas en el citado precepto.

Art. 5.º Exención de responsabilidad.
El Ayuntamiento no será, bajo ningún concepto, responsable del uso que

cualquier persona o entidad haga de la información publicada o puesta a dispo-
sición de terceros.

TÍTULO II

INFORMACIÓN PÚBLICA, PUBLICIDAD Y REUTILIZACIÓN

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN PÚBLICA

Art. 6.º Información pública.
1. Se entiende por información pública del Ayuntamiento de Zaragoza toda

aquella que obre en su poder y que haya sido elaborada o adquirida en el ejer-
cicio de sus funciones. Esta información podrá estar en soporte papel o en for-
mato electrónico y, en este segundo caso, tener la forma de datos o de docu-
mentos electrónicos.

2. Esta Ordenanza es aplicable a la totalidad de la información pública del
Ayuntamiento, entendido este en los términos previstos en su artículo 2.

3. Sin perjuicio de que toda la información pública debe recibir el trata-
miento más uniforme posible, esta se clasifica en los siguientes tipos en fun-
ción de sus características:

a) Información vinculada a la transparencia. Se refiere a las decisiones y
actuación de los órganos de gobierno y a la utilización de los recursos públicos.
La finalidad principal de su publicidad es el control de la actuación de dichos
órganos por parte de la ciudadanía, así como potenciar el ejercicio por parte de
esta de sus derechos políticos.

b) Información obrante en los expedientes administrativos. El acceso de los
interesados a los documentos obrantes en los expedientes en tramitación queda
fuera del ámbito objetivo de esta Ordenanza y, por tanto, no tendrá el carácter
ni de publicación ni de puesta a disposición. Solo una vez terminados los pro-
cedimientos la información obrante en los expedientes tendrá carácter de
pública, y podrá publicarse y ser puesta a disposición con la finalidad principal
de dar a conocer a la ciudadanía las decisiones municipales y los criterios que
las rigen.

c) Información vinculada a la prestación de servicios y a la gestión de recur-
sos. Es información generada por los servicios municipales para el desarrollo
de sus funciones y la finalidad principal de su publicidad es aprovechar los ren-
dimientos sociales y económicos que puedan derivarse de su utilización por
otras entidades, tanto del sector privado como del público.

4. Los medios de comunicación municipales, escritos o informáticos, y la infor-
mación que estos contengan servirán con objetividad e imparcialidad a los intere-
ses municipales, limitando la publicación de artículos u opiniones de partido.

5. Los medios de comunicación municipales garantizarán la igualdad de
oportunidades a todos los grupos municipales para la publicación y difusión,
escrita o en sede electrónica, de sus iniciativas y propuestas.

Art. 7.º Gestión de la información pública.
1. La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuen-

tre en formato electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea:
a) Único: Se evitará la duplicidad de los datos y documentos, salvo en lo

necesario para la realización de copias de seguridad de los mismos.
b) Compartido: La información deberá estar disponible para el conjunto de

la organización y para la ciudadanía, debiendo desarrollarse los mecanismos
necesarios para el acceso universal a la misma y para la integración de las dis-
tintas aplicaciones informáticas utilizadas por el Ayuntamiento.

c) Accesible: Se utilizarán las técnicas precisas para facilitar la accesibili-
dad de la información, entre ellas, la utilización de direcciones web persisten-
tes y amigables.

d) Abierto: Se utilizarán formatos estándar, de uso libre y abiertos, para la
gestión y puesta a disposición, siempre que sea posible, y en todo caso para la
publicación. Los formatos deberán, además, ser apropiados para permitir el
acceso de la ciudadanía y la reutilización de la información.

e) Georreferenciado: Siempre que su naturaleza lo permita, se indicará la
posición geográfica a la que esté asociado el dato o documento, de forma que
sea posible su localización sobre una representación cartográfica y la explota-
ción de su carácter espacial.

f) Descrito: Los datos y documentos deberán estar asociados a descriptores
semánticos, los cuales aportarán conocimiento sobre el significado de aquellos
y su contexto. Los esquemas de representación de la información y vocabula-
rios de los que se tomen los descriptores deberán ser estándares y abiertos. En
caso de no existir ninguno que sea adecuado y que reúna estas características,
cabrá recurrir a los esquemas y vocabularios consensuados con o por otras
Administraciones públicas. También deberán utilizarse estándares abiertos
para asociar la información a los descriptores semánticos.

g) Con información sobre las limitaciones a la publicidad: Los documentos
y conjuntos de datos deberán incorporar información sobre la aplicabilidad a
los mismos de las limitaciones a la publicidad, de forma que sea posible permi-
tir o denegar automáticamente el acceso a su contenido. Las plantillas de los
documentos tendrán definidos valores por defecto para esta información y los
empleados municipales cuidarán de que esté siempre cumplimentada con los
valores apropiados.

h) Estructurado: Siempre que sea posible, se utilizarán formatos estructura-
dos que faciliten el tratamiento automatizado de la información. En particular,
se etiquetarán los datos identificativos para permitir la disociación automatiza-
da de los mismos.

2. Se estará a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y
sus normas técnicas de desarrollo en aquellos aspectos que resulte de aplica-
ción y, en particular, para la selección de los formatos a utilizar y para los inter-
cambios de información con otras organizaciones.

Art. 8.º Requisitos para la publicación y puesta a disposición.
1. Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición

utilizando formatos de uso libre y gratuito para la ciudadanía y, adicionalmen-
te, en otros formatos de uso generalizado.

2. Los vocabularios y esquemas utilizados para describir y estructurar la
información pública se publicarán en la sede electrónica para que la ciudadanía
pueda utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la información.

3. Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición
en un formato apto para el tratamiento directo de los mismos, y en los docu-
mentos no se incluirán restricciones que impidan o dificulten la explotación de
su contenido.
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CAPÍTULO II

LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD

Art. 9.º Limitaciones a la publicidad.
1. No procederá la publicación, el acceso o la reutilización de la informa-

ción cuando con ella se cause un perjuicio concreto a:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, adminis-

trativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial

efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de

toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente.
2. No cabrá la publicación de aquella información respecto de la cual, por

razón de su contenido, procediera la inadmisión o denegación de las solicitu-
des de acceso.

Art. 10. Protección de datos de carácter personal.
1. Cuando la información pública contenga datos de carácter personal se

publicará o será accesible si existe un interés público preferente en tal publica-
ción o acceso.

2. A los efectos indicados en el apartado anterior, y sin perjuicio de la con-
sideración de todos los elementos y circunstancias concurrentes en la realiza-
ción del necesario juicio de ponderación de los intereses en conflicto, se presu-
mirá la existencia de tal interés público preferente en la divulgación de la
información siguiente:

a) La referida a los cargos electos y empleados del Ayuntamiento que esté
directamente relacionada con la organización, el funcionamiento y las activi-
dades del mismo, incluidos el nombre, cargo o función, órgano de pertenencia
o unidad administrativa de destino, títulos académicos exigidos para el ejerci-
cio de su función, forma de acceso al puesto y dirección profesional.

b) La agenda de los cargos electos municipales.
c) La remuneración percibida por los cargos electos municipales y los

demás órganos superiores y directivos del Ayuntamiento en los términos del
artículo 38 del Reglamento Orgánico Municipal, así como por los responsables
de las sociedades y fundaciones referidas en el artículo 2 de esta Ordenanza,
incluyéndose la totalidad de los ingresos y debiendo detallarse, en su caso, los
distintos conceptos.

d) Las retribuciones de los empleados municipales y de los de las entidades
a que se refiere el apartado anterior, referidas únicamente a las categorías pro-
fesionales y sin vincularse a personas concretas.

e) La relativa a personas no pertenecientes al Ayuntamiento que se refiera
a una relación económica con el mismo, en la que estas actúen en su calidad de
profesionales, de empresarios individuales o de directivos o miembros de los
órganos de gobierno de una persona jurídica.

3. En el caso de la información no sujeta a publicidad activa, la regla gene-
ral será la publicación o puesta a disposición previa disociación de los datos de
carácter personal que pudiera contener.

4. Los datos personales especialmente protegidos definidos en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, únicamente podrán ser publicados o
puestos a disposición en los términos y condiciones establecidos en tales pre-
ceptos.

Art. 11. Aplicación de las limitaciones a la publicidad.
1. Las limitaciones a la publicidad derivadas de los artículos anteriores se

interpretarán restrictivamente y su aplicación deberá ser justificada, proporcio-
nada a su objeto y a la finalidad de protección perseguida, debiendo ponderar-
se el perjuicio causado al interés público con la denegación del acceso y el
derecho a la protección de datos y restantes intereses legítimos protegidos por
la limitación.

2. La aplicación de las limitaciones a la publicidad solo podrá mantenerse
mientras subsistan las condiciones que dieron lugar a ella.

3. Cuando en aplicación de los artículos anteriores solo sea susceptible de
publicidad una parte de determinada información, se dará acceso parcial a la
misma, salvo que de ello resulte una información distorsionada o carente de
sentido. En los casos de acceso parcial se indicará esta circunstancia al solici-
tante.

CAPÍTULO III

REUTILIZACIÓN

Art. 12. Condiciones generales.
1. Toda la información publicada o puesta a disposición por el Ayunta-

miento será reutilizable sin necesidad de autorización previa, salvo que en ella
se haga constar expresamente lo contrario.

2. Cualquier persona o entidad que reutilice información pública del Ayun-
tamiento queda sujeta, por el simple hecho de hacerlo, a las siguientes condi-
ciones generales:

a) Mantener el sentido de la información, no desnaturalizándolo ni alterán-
dolo de forma que pueda dar lugar a interpretaciones incorrectas sobre su sig-
nificado.

b) Citar como fuente al Ayuntamiento, sin dar a entender de ningún modo que
este patrocina, colabora o apoya el proyecto o acción en el que se enmarque la
reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio, apoyo o colaboración pueda
existir con base en una decisión o acuerdo específico del Ayuntamiento, en cuyo
caso podrá hacerse constar en los términos que se contengan en el mismo.

c) Conservar los elementos que garantizan la calidad de la información,
siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a realizar. En par-
ticular, deberán mencionarse la fecha de la última actualización y la referencia
a las condiciones aplicables a la reutilización.

3. La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la
cesión gratuita y no exclusiva por parte del Ayuntamiento de los derechos de pro-
piedad intelectual que resulten necesarios para desarrollar la actividad de reutili-
zación, con carácter universal y por el plazo máximo permitido por la ley.

4. La prestación de servicios basados en información pública del Ayunta-
miento podrá estar sujeta a la percepción de las tarifas y precios que dispongan
los agentes reutilizadores.

5. La reutilización de la información pública del Ayuntamiento estará suje-
ta únicamente a las condiciones previstas en este artículo, salvo que de acuer-
do con lo dispuesto en los siguientes proceda la aplicación de condiciones
específicas y sin perjuicio de la posible exigencia de tasas o precios públicos o
privados sobre la reutilización.

Art. 13. Condiciones específicas.
1. Las condiciones específicas para la reutilización de determinados con-

juntos de datos o documentos se aplicarán mediante una licencia, únicamente
cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo del Gobierno de
Zaragoza.

2. Se utilizará el mínimo número posible de licencias para regular los dis-
tintos supuestos de reutilización sujetos a condiciones específicas.

3. Las licencias podrán ser elaboradas por el propio Ayuntamiento, aunque
serán preferidas las de uso libre y gratuito que gocen de amplia aceptación
nacional e internacional, o aquellas que hayan sido consensuadas con o por
otras Administraciones públicas.

4. Las licencias deberán respetar los criterios establecidos en el artículo 4.3
de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público, e incluir los contenidos mínimos previstos en su artículo 9.
Cuando se utilicen licencias de uso libre y gratuito podrán complementarse si
faltara en las mismas alguno de estos contenidos. Asimismo, si la licencia esta-
bleciera derechos exclusivos, deberán respetarse los límites fijados por el
artículo 6 de la citada ley.

5. El Ayuntamiento podrá modificar el contenido de las licencias ya exis-
tentes, así como aplicar condiciones específicas a conjuntos de datos o docu-
mentos que previamente no las tuvieran. Estas modificaciones se publicarán en
la sede electrónica y obligarán a los reutilizadores a partir de la publicación o
puesta a disposición de la primera actualización de los datos o documentos que
se realice después de que la modificación haya sido publicada o, en cualquier
caso, transcurridos dos meses desde dicha fecha.

Art. 14. Procedimiento para la aplicación de condiciones específicas.
1. El órgano competente en materia de acceso a la información pública

podrá proponer al Gobierno de Zaragoza la aprobación, modificación y dero-
gación de licencias, y la aplicación de las mismas a determinados conjuntos de
datos o documentos.

2. El departamento o servicio responsable de una determinada información
podrá solicitar al órgano competente en materia de acceso a la información públi-
ca la aplicación de condiciones específicas para su reutilización. Asimismo, un
agente reutilizador podrá solicitar de forma justificada la aplicación de condicio-
nes específicas para una reutilización concreta a realizar por él mismo. En ambos
casos, el órgano competente podrá denegar la solicitud o someterla, previo infor-
me que incluirá la licencia a aplicar, a la aprobación del Gobierno de Zaragoza.

Art. 15. Derechos de terceros.
1. Cuando una persona o entidad ostente sobre determinados datos o docu-

mentos algún derecho que pueda verse afectado por la reutilización, el Ayunta-
miento solo autorizará la misma previo consentimiento del titular de los derechos.

2. Si el Ayuntamiento publica o pone a disposición dichos datos o docu-
mentos, hará constar la prohibición de reutilizarlos sin previa autorización, por
existir sobre los mismos derechos de terceros.

Art. 16. Información sobre los datos y documentos reutilizables.
1. El Ayuntamiento informará en su sede electrónica de la información

pública específicamente preparada para su reutilización, incluyendo su conte-
nido, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad
de acceso, así como las condiciones aplicables y, en su caso, la tasa o precio
público o privado a los que esté sujeta la reutilización.

2. En la misma sección de la sede electrónica se publicarán las condiciones
generales para la reutilización, así como las licencias vigentes, con sus versio-
nes previas en caso de que las hubiera, y las licencias derogadas, indicando
para todas ellas el conjunto de datos o documentos al que son o fueron aplica-
bles y sus respectivos períodos de vigencia.
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3. Cuando se establezcan tasas o precios públicos para la reutilización de
información publica, se incluirá en la sede electrónica la relación de los mis-
mos, con su importe y la base de cálculo utilizada para su determinación, así
como los conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables. También
se incluirán formularios para que los agentes reutilizadores puedan comunicar
al Ayuntamiento los datos necesarios para practicar su liquidación y cobro.

4. En la puesta a disposición se proporcionará al solicitante la información
prevista en los apartados 2 y 3 de este artículo, en lo que resulte de aplicación
a los datos o documentos solicitados.

5. Cabrá solicitar al Ayuntamiento una certificación sobre las condiciones
y la tasa o precio publico aplicables a la reutilización de un determinado con-
junto de datos o documentos, en el momento actual o en un determinado perío-
do, debiendo expedirse la misma en un plazo máximo de diez días hábiles.

Art. 17. Obligaciones de los agentes reutilizadores.
1. La reutilización por cualquier medio de información pública del Ayunta-

miento implica la aceptación y la plena sujeción del agente reutilizador a las
condiciones generales y, en su caso, a la licencia aplicable a las mismas que se
encuentre publicada en la sede electrónica.

2. Cuando la reutilización de información publicada esté sujeta a tasa o pre-
cio público o privado, el agente reutilizador deberá cumplimentar la correspon-
diente declaración, según el modelo disponible en la sede electrónica, y pre-
sentarla, de forma previa al comienzo de la reutilización, al órgano competente
en materia de acceso a la información pública, que la remitirá al órgano com-
petente para la práctica de la oportuna liquidación. Si la reutilización está suje-
ta a pagos periódicos, este último órgano elaborará las liquidaciones corres-
pondientes hasta que el agente reutilizador notifique el cese de la reutilización.

3. Los agentes reutilizadores deberán comunicar al Ayuntamiento, median-
te un formulario disponible en la sede electrónica, las principales característi-
cas de la reutilización efectuada y, en su caso, los precios exigidos por los ser-
vicios prestados en base a la misma. Asimismo deberán comunicar cualquier
modificación sustancial de la reutilización y el cese de la misma.

4. Los agentes reutilizadores podrán autorizar al Ayuntamiento para que les
comunique informaciones de su interés y, en particular, las posibles modifica-
ciones de las condiciones aplicables a la reutilización.

TÍTULO III

MODALIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I

PUBLICACIÓN

Art. 18. Catálogo de información a publicar.
1. El órgano competente en materia de acceso a la información pública ela-

borará un catálogo de la información que el Ayuntamiento habrá de publicar en
su sede electrónica, indicando los distintos conjuntos de datos o documentos y,
para cada uno de ellos, el órgano o servicio del que procede la información y
los plazos máximos de actualización.

2. El catálogo incluirá toda la información sujeta a publicación según lo
dispuesto en esta Ordenanza, en la de administración electrónica y en las
demás normas que resulten de aplicación, así como la que se contemple en los
códigos, recomendaciones o conjuntos de indicadores propuestos por organi-
zaciones nacionales e internacionales de reconocido prestigio en cuyo ámbito
de actuación se incluyan la transparencia y el libre acceso a la información del
sector público.

3. El Ayuntamiento deberá incorporar progresivamente al catálogo toda
aquella información que pueda resultar de interés para la ciudadanía. Para prio-
rizar la publicación de los distintos conjuntos de datos o documentos se tendrá
en cuenta la relevancia que, a juicio del órgano competente en la materia, ten-
gan para la ciudadanía y, en su caso, las solicitudes presentadas instando su
publicación, los resultados de las consultas y encuestas que se realicen al efec-
to, y el número de las solicitudes para su puesta a disposición.

Art. 19. Información sobre normativa y actividad administrativa.
1. El Ayuntamiento deberá publicar en su sede electrónica la siguiente

información:
a) Información sobre las competencias ejercidas y los servicios propios o

asumidos por el Ayuntamiento, con indicación de la disponibilidad de cada
uno de ellos y de sus prestaciones concretas.

b) Las cartas de servicio, las evaluaciones realizadas sobre su cumplimien-
to y, en general, la documentación asociada con los procesos de implantación
y medición de la calidad en los servicios públicos.

c) La normativa propia del Ayuntamiento, debidamente consolidada y
ordenada por orden cronológico y por materias.

d) Los procedimientos de elaboración de normativa en curso, incluyendo,
en su caso, el texto de los sucesivos borradores y proyectos y las memorias e
informes que se generen en el seno del procedimiento.

e) Los órdenes del día y las actas de las sesiones del Pleno, excepto en lo
relativo al debate de los asuntos declarados secretos por afectar a los derechos
reconocidos en el artículo 18.1 de la Constitución. Asimismo, los órdenes del
día del Gobierno de Zaragoza y las comisiones plenarias, publicándose de
igual modo, de estas últimas, la parte de las actas relativas al seguimiento y
control de los órganos de gobierno o aquellos asuntos que sea público el deba-
te en los términos establecidos en el Reglamento Orgánico Municipal, salvo las

deliberaciones internas, y, en similares términos, los de cualesquiera otras enti-
dades de titularidad e iniciativa municipal, o de las participadas mayoritaria-
mente por el Ayuntamiento.

f) Los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno municipal, en
particular los referidos a la creación o funcionamiento orgánico de entidades
de titularidad e iniciativa municipal, de las participadas por el Ayuntamiento y
de cualquier otra entidad que ejerza funciones o preste servicios públicos, así
como las concesiones, autorizaciones, licencias y demás actos administrativos
que habiliten para el ejercicio de funciones o la realización de actos sujetos al
control o fiscalización del Ayuntamiento y que incidan directamente en la ges-
tión del dominio público o en la prestación de servicios públicos.

g) Los convenios, planes y programas conjuntos, encomiendas de gestión y
demás instrumentos que articulen la colaboración interadministrativa o con
particulares, incluyendo, en su caso, las obligaciones económicas convenidas,
así como los informes y memorias de ejecución derivados de los mismos.

h) Las directrices, instrucciones, circulares, o respuestas a consultas, salvo
las de carácter estrictamente interno y sin interés para la ciudadanía.

i) Las resoluciones recaídas sobre las solicitudes de puesta a disposición de
información pública cursadas al amparo de lo dispuesto en esta Ordenanza.

j) Las resoluciones administrativas y judiciales recaídas en procedimientos
en los que el Ayuntamiento sea parte, indicando el coste o beneficio cuantifi-
cado, en sentencia o ejecución, e identificado por conceptos que deriven para
el Ayuntamiento.

k) Los planes y mapas estratégicos, la Agenda Local 21, los programas
anuales y plurianuales, incluyendo las actividades, medios y plazo previsto
para su consecución y, en general, los documentos de prospectiva y planifica-
ción, así como las evaluaciones de la incidencia social de las políticas públicas,
en su caso.

2. Los plenos municipales serán grabados íntegramente y publicados en la
sede electrónica. Se retransmitirán en directo en la web municipal. Se exceptua-
rá de la publicación y transmisión el debate de los asuntos declarados secretos
por afectar a los derechos reconocidos en el artículo 18.1 de la Constitución.

Art. 20. Información sobre organización, personal y retribuciones.
El Ayuntamiento deberá publicar en su sede electrónica la siguiente infor-

mación:
a) La identidad de los miembros del Pleno, del Gobierno de Zaragoza y de

las Juntas Municipales y Vecinales, así como la de los componentes del conse-
jo de administración u órgano de gobierno de las entidades de titularidad e ini-
ciativa municipal y de las participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento.

b) La identidad de los titulares de los órganos directivos y del personal de
gabinete y asesoramiento, indicando el cargo o grupo político del que depende
su designación, la persona que los ocupa y la descripción del puesto de traba-
jo.

c) Los datos biográficos del alcalde y de los concejales, así como un breve
currículo académico y profesional de todas las personas incluidas en los apar-
tados a) y b) de este artículo.

d) El registro de causas de posible incompatibilidad y de actividades regu-
lado en el Reglamento Orgánico Municipal, así como las resoluciones referen-
tes a la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos
electos municipales. Este apartado será extensivo a los titulares de los órganos
directivos y al personal de gabinetes previa disociación de datos.

e) Los ingresos íntegros percibidos del Ayuntamiento por las personas
incluidas en el epígrafe a) de este artículo, así como, en su caso, los derechos
de carácter económico que pudieran ostentar una vez cesados de sus funciones.

f) Los ingresos íntegros percibidos del Ayuntamiento por las personas
incluidas en el epígrafe b) de este artículo, así como, en su caso, los derechos
de carácter económico que pudieran ostentar una vez cesados de sus funciones,
previo juicio de ponderación y disociación de datos.

g) Los datos básicos identificativos de las entidades de titularidad munici-
pal y de las participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento, incluyendo
enlaces a su página web corporativa.

h) La estructura organizativa de la Administración municipal y la de las enti-
dades de titularidad municipal y de las participadas mayoritariamente por el
Ayuntamiento, especificando los diferentes órganos de gobierno y sus funciones
e identificando a los responsables, al menos hasta el nivel de jefe de servicio o
equivalente, informándose también de los datos de contacto de los mismos.

i) La composición y régimen de funcionamiento de los órganos de partici-
pación ciudadana.

j) La plantilla municipal, puesta en relación con la relación de puestos de
trabajo e indicativa de los porcentajes de funcionarios y de personal laboral y,
en este último caso, del porcentaje de contratos fijos, temporales y eventuales.

k) La relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, de las entidades de
titularidad e iniciativa municipal y de las participadas por el mismo, indicando,
al menos, la denominación de los puestos de trabajo, la unidad en la que están
integrados, los niveles de clasificación, las condiciones para ocuparlos, la jor-
nada de trabajo, la forma de provisión y las retribuciones correspondientes a
los mismos.

l) Número de liberados sindicales e institucionales, sindicato al que perte-
necen y los costes que estas liberaciones generan para la entidad, diferencian-
do sueldos, medios materiales, subvenciones y otros costes que pudieran gene-
rar. Además, se dará a conocer el porcentaje de representación de cada
sindicato en el Ayuntamiento de Zaragoza.
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m) La agenda del alcalde, de los miembros del Gobierno de Zaragoza, de los
portavoces de los grupos políticos y del resto de los miembros de la corporación.

n) La cuantía anual de los gastos protocolarios, dietas y gastos de viaje
generados por las personas incluidas en el epígrafe a) de este artículo, indican-
do el perceptor y el motivo de los mismos; así como los de las personas inclui-
das en el epígrafe b), previo juicio de ponderación y disociación de datos y los
de cualesquiera otros empleados municipales, indicando únicamente, en este
caso, el motivo.

o) Los beneficios tales como teléfonos móviles, vehículos o tarjetas de cré-
dito, o el acceso gratuito o subvencionado a instalaciones y servicios munici-
pales, de los que dispongan las personas incluidas en el epígrafe a) de este
artículo, así como las personas incluidas en el epígrafe b), previo juicio de pon-
deración y disociación de datos y otros empleados municipales, indicando en
este último supuesto únicamente el grupo o categoría.

p) Los datos estadísticos relativos a los días de cotización y de baja del con-
junto de los empleados municipales y de todas las categorías y grupos de los
mismos.

q) La oferta de empleo y la información relativa a los procedimientos de
selección de personal incluyendo, en particular las listas que se generen en los
procesos de selección y promoción, de forma que pueda conocerse la posición
sucesiva de los candidatos en dichos procesos.

r) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los miembros elec-
tos de la Corporación en los términos previstos por la Secretaría General del
Ayuntamiento y, en su defecto, en los términos previstos en lo dispuesto en la
normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General
del Estado. En todo caso se omitirán los datos relativos a la localización con-
creta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus
titulares.

Art. 21. Información sobre las cuentas y el patrimonio municipales.
El Ayuntamiento deberá publicar en su sede electrónica la siguiente infor-

mación:
a) El presupuesto anual, las memorias de gestión del Ayuntamiento y la

memoria económica del presupuesto, así como las alegaciones presentadas al
mismo, los informes jurídicos sobre las alegaciones, las modificaciones apro-
badas y la liquidación presupuestaria.

b) El presupuesto de las entidades de titularidad o iniciativa municipal y de
las participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento, así como sus modifi-
caciones y liquidación del presupuesto.

c) La información sobre la ejecución presupuestaria con periodicidad
mensual.

d) La cuenta general del Ayuntamiento.
e) Los informes de auditoría de cuentas y los de fiscalización que se reali-

cen sobre las cuentas municipales, las de las entidades de titularidad o iniciati-
va municipal y las de las participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento.

f) Los marcos presupuestarios que, en su caso, se elaboren.
g) El importe de la deuda municipal a corto y a largo plazo, el endeuda-

miento relativo, la autonomía fiscal, los períodos medios de pago de obligacio-
nes y de cobro de derechos, el porcentaje de ingresos y gastos derivados de la
actividad urbanística municipal; así como las cifras totales y la ratio por habi-
tante del déficit o superávit, de los ingresos fiscales, del gasto, de la inversión,
del endeudamiento y de las inversiones en infraestructuras.

h) La evolución plurianual del presupuesto municipal y de sus diferentes
partidas, así como de la deuda municipal, indicando todas las operaciones de
endeudamiento formalizadas.

i) El inventario de bienes y derechos municipales, especificando los bienes
muebles de especial valor o interés e indicando su ubicación si se trata de obras
de arte; los vehículos municipales, indicando sus características y utilización,
kilometraje y gastos que originan; y los inmuebles propios, arrendados, ocupa-
dos y/o adscritos al Ayuntamiento, indicando la función a la que está destina-
do cada uno de ellos.

j) La variación anual, expresando la causa u origen de la misma de cada uno
de los impuestos y tasas municipales.

k) Todos los gastos que al final del ejercicio queden pendientes de aplicar
al presupuesto.

Art. 22. Información sobre contratos y subvenciones.
El Ayuntamiento deberá publicar en su sede electrónica la siguiente infor-

mación:
a) El perfil de contratante, el cual dará acceso a todos los documentos gene-

rados en el curso de los procedimientos de adjudicación y en la ejecución de los
contratos, con la única excepción de las ofertas realizadas y, en su caso, de los
informes técnicos sobre las mismas en aquella parte que pueda estar amparada
por el secreto comercial. El perfil de contratante permitirá visualizar listados
con el conjunto de los contratos adjudicados por el Ayuntamiento, siendo opta-
tiva la utilización de filtros previos.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una relación de la
totalidad de los contratos adjudicados por el Ayuntamiento, clasificados por su
tipología e importes, indicándose el objeto, el importe de la licitación, de la
adjudicación y el coste final, el procedimiento seguido para la adjudicación,
los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número
de licitadores participantes, los adjudicatarios, la duración o los plazos de eje-
cución previstos y reales, las modificaciones, y cualesquiera otros datos de
especial interés para la ciudadanía.

c) Las obras de infraestructura y/o urbanización realizadas por el Ayunta-
miento en los últimos cinco años, las aprobadas y las pendientes de ejecución,
indicando las empresas responsables de las mismas.

d) De las obras más importantes en curso se publicará el objeto de la obra,
el responsable municipal director de la obra, el período de ejecución y la fecha
prevista para la finalización de la obra.

e) La identidad de los contratistas con los que se hayan realizado en el ejer-
cicio operaciones por un importe superior a 3.000 euros, indicando el concep-
to, procedimiento administrativo, el importe de las operaciones realizadas y
delegación que realiza el gasto, ordenándolo por importe de adjudicación.

f) El listado de facturas de importe superior a 500 euros fiscalizadas y con-
tabilizadas por el Ayuntamiento.

g) Los datos estadísticos sobre contratación, incluyendo el porcentaje en
volumen presupuestario de los contratos adjudicados a través de cada uno de
los procedimientos previstos en la legislación.

h) Un repositorio sobre subvenciones, el cual dará acceso a todos los docu-
mentos relativos a los beneficiarios generados en el curso de los procesos de
preparación, convocatoria, otorgamiento y justificación de cada subvención,
así como, en su caso, a las auditorías realizadas y sus resultados.

i) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la relación de la
totalidad de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento, indicando su
importe, objetivo o finalidad, fecha de otorgamiento e identidad de los bene-
ficiarios, y cualesquiera otros datos de especial interés para la ciudadanía,
con las limitaciones de la información que contenga datos personales espe-
cialmente protegidos.

j) Los miembros de las juntas directivas u órganos de gobierno de todas las
entidades que hayan recibido subvenciones del Ayuntamiento y, en su caso, el
grupo o grupos de los que dependan.

2. El Ayuntamiento fomentará la publicidad de los actos relativos a la adju-
dicación de contratos y al otorgamiento de subvenciones, tales como la apertu-
ra de plicas o la celebración de subastas. Las aplicaciones informáticas emple-
adas al efecto deberán permitir el seguimiento por la ciudadanía de dichos
actos a través de la sede electrónica.

Art. 23. Información sobre urbanismo.
1. Sin perjuicio de la existencia del sistema de información urbanística de

Aragón, el Ayuntamiento deberá publicar en la sede electrónica la siguiente
información:

a) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento
urbanístico y de sus modificaciones, incluidos el Plan General de Ordenación
Urbana, los planes parciales y especiales y los convenios urbanísticos. Todos
los instrumentos citados deberán ir acompañados de un resumen del alcance de
sus disposiciones y, en el caso de las revisiones y modificaciones, de un plano
de identificación de los ámbitos en los que la ordenación propuesta altera la
vigente y un resumen del alcance de esta alteración.

b) El estado del desarrollo de los instrumentos de planeamiento urbanísti-
co, incluyendo las fechas de aprobación e inicio de obras de urbanización.

c) Los actos adoptados en materia de reclasificación y recalificación de
terrenos e inmuebles y las enajenaciones de inmuebles pertenecientes al patri-
monio municipal.

d) Las licencias de obras mayores y las de actividad, tanto otorgadas como
denegadas, así como las sanciones y las medidas de restablecimiento de la
legalidad impuestas en materia de disciplina urbanística.

e) La identificación y ubicación de los solares incluidos en el Registro de
Solares.

2. El Ayuntamiento deberá elaborar y presentar anualmente un informe de
seguimiento de la actividad urbanística de su competencia, considerando al
menos la sostenibilidad ambiental y económica de la misma y la gestión de su
patrimonio público de suelo.

Art. 24. Información sobre medio ambiente.
1. En cumplimiento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan

los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a
la justicia en materia de medio ambiente, el Ayuntamiento deberá publicar en
la sede electrónica la siguiente información:

a) Los textos normativos locales sobre el medio ambiente o relacionados
con la materia.

b) Las políticas, programas y planes municipales relativos al medio
ambiente, así como sus evaluaciones ambientales cuando proceda.

c) Los informes sobre los avances registrados en la aplicación de la norma-
tiva y de la planificación y programación municipal en la materia.

d) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio
ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, la información
sobre niveles polínicos y la contaminación acústica.

e) Los datos o resúmenes de los datos derivados del seguimiento de las acti-
vidades municipales que afecten o puedan afectar al medio ambiente.

f) Los títulos habilitantes otorgados a terceros que puedan tener un efecto
significativo sobre el medio ambiente y los acuerdos adoptados en materia de
medio ambiente.

g) Los estudios sobre el impacto ambiental y evaluaciones del riesgo relati-
vos a los elementos del medio ambiente.

2. La publicación de los datos medioambientales se realizará, siempre que
sea posible, permitiendo el acceso remoto a las correspondientes bases de
datos.
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3. El Ayuntamiento elaborará y publicará en la sede electrónica, cada cua-
tro años, un informe completo sobre el estado del medio ambiente y, al menos
con periodicidad anual, un informe de coyuntura. Estos informes incluirán
datos sobre la calidad del medio ambiente y las presiones que este sufra, así
como un sumario no técnico que resulte fácilmente comprensible.

4. En caso de amenaza inminente para la salud humana o para el medio
ambiente, el Ayuntamiento difundirá inmediatamente y sin demora toda la
información pública que permita adoptar las medidas necesarias para prevenir
o limitar los daños que pudieran derivarse de dicha amenaza.

Art. 25. Información vinculada a la prestación de servicios y a la gestión
de recursos.

El Ayuntamiento publicará aquella información elaborada para la presta-
ción de servicios y la gestión de las infraestructuras y equipamientos urbanos
que pueda ser de interés para la ciudadanía, incluyéndose entre la misma la
siguiente:

a) El callejero de la ciudad, incluyendo información sobre el carril bici, las
vías pacificadas, los parques, jardines y zonas verdes, la accesibilidad para per-
sonas con discapacidades, y los aparcamientos para bicicletas y vehículos.

b) El estado del tráfico, incluyendo las incidencias en la vía pública, las
afecciones importantes y los cortes de tráfico.

c) La disponibilidad de los servicios en red y las incidencias habidas en los
mismos, tales como los cortes en el suministro de agua, eléctrico y de gas.

d) Los horarios y precios de los establecimientos culturales y deportivos
municipales abiertos al público.

e) La actualidad municipal, incluyendo las noticias de los distintos servi-
cios municipales tales como el de juventud, participación ciudadana, turismo,
bomberos, policía, infraestructuras y web municipal.

f) La agenda de la ciudad, incluyendo el programa de las fiestas locales, y
las actividades organizadas por los distintos colectivos.

g) La cartografía del municipio, incluyendo las vías públicas y la ubicación
de elementos como las antenas de telefonía móvil y los clavos topográficos.

h) La información sobre edificios históricos, monumentos, museos y otros
puntos de interés de la ciudad, así como sobre rutas e itinerarios turísticos.

i) La información sobre los cementerios, incluyendo su ubicación, horarios
de apertura y extinción de derechos funerarios.

j) Las estadísticas sobre la ciudad, incluyendo los datos demográficos deta-
llados por barrios y distritos.

k) Los datos básicos identificativos de los colectivos y asociaciones, inclu-
yendo en todo caso a los registrados según el Reglamento de Participación Ciu-
dadana.

l) Los datos obtenidos en iniciativas para la medición y mejora de la calidad
de vida en la ciudad y, en particular, los indicadores de la Agenda 21.

m) Los equipamientos públicos como aseos públicos o puntos wifi de acce-
so a Internet.

n) Los establecimientos y lugares donde se prestan servicios al público,
tales como farmacias, centros de salud, estaciones de servicio, paradas de taxi,
estaciones para la recogida y entrega de bicicletas, puntos limpios, restaurantes
o alojamientos.

o) Los medios y rutas de transporte urbano colectivo, incluyendo precios,
frecuencias e incidencias, y, en caso de ser posible, información en tiempo real
sobre su situación.

p) Los organismos y centros municipales tales como juntas municipales,
juntas vecinales, casas de juventud y cualesquiera otros equipamientos cultura-
les, sociales o deportivos.

Art. 26. Publicidad de los expedientes relativos a procedimientos ter-
minados.

El Ayuntamiento publicará en su sede aquellos documentos obrantes en los
expedientes administrativos ya terminados que tengan notoria relevancia
pública o que establezcan criterios de actuación para el Ayuntamiento.

Art. 27. Publicidad de diarios, boletines y anuncios.
El tablón municipal electrónico, conteniendo los edictos y anuncios, así

como los diarios y boletines oficiales del Ayuntamiento, se publicarán en la
sede electrónica con plenos efectos legales, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 24 y 25 de la Ordenanza de administración electrónica.

Art. 28. Forma de publicación.
1. La información se publicará siguiendo una sistemática adecuada y evi-

tando que la información correspondiente a una misma materia o conjunto de
datos figure dispersa en la sede electrónica.

2. En la sede electrónica se pondrán a disposición de los usuarios mecanis-
mos de búsqueda que faciliten la consulta de la información pública y, entre
estos en particular, puntos de consulta basados en estándares semánticos y el
mecanismo de búsqueda documental previsto en el artículo 28.1 de la Ordenan-
za de administración electrónica.

3. En la publicación se cumplirá, como mínimo, con los estándares de acce-
sibilidad exigidos por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos, y por la Ordenanza de administración
electrónica para el conjunto de la sede electrónica. Asimismo se atenderá a las
normas técnicas sobre usabilidad web para facilitar en todo lo posible el acce-
so a la información.

Art. 29. Plazos de publicación y actualización.
1. La información que describa situaciones de hecho se publicará, al menos,

mientras estas subsistan; las normas, al menos, mientras mantengan su vigen-
cia; la información sobre contratos, convenios y subvenciones, mientras per-

sistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos años después
de que estás cesen; y la información económica, al menos durante cinco años a
contar desde el momento en que fue generada.

2. Si un conjunto de datos o un documento está publicado y es objeto de
actualización en los sistemas de información del Ayuntamiento, ello deberá
reflejarse en la sede electrónica en el plazo más breve posible, de acuerdo con
las características de la información, las posibilidades técnicas y los medios
disponibles.

CAPÍTULO II

PUESTA A DISPOSICIÓN

Art. 30. Solicitud.
1. Cualquier persona o entidad podrá solicitar al Ayuntamiento el acceso a

la información pública, de forma gratuita y sin necesidad de alegar ningún
motivo ni de indicar la finalidad del acceso. La solicitud deberá contener una
descripción de la información solicitada que sea suficiente para determinar el
conjunto de datos o de documentos a los que se refiere, no siendo precisa su
identificación específica, la de su ubicación ni la del órgano o servicio respon-
sable. La solicitud contendrá, además, la identidad del solicitante, una direc-
ción a efectos de notificaciones y, en su caso, el formato preferido, electrónico
o en soporte papel, para la puesta a disposición.

2. Cuando el solicitante pretenda reutilizar la información solicitada debe-
rá presentar también debidamente cumplimentado el formulario a que se refie-
re el artículo 17.3 de esta Ordenanza.

3. El órgano competente en materia de acceso a la información pública exa-
minará la solicitud y, si encontrara en la misma algún defecto que impidiera su
tramitación o precisara de alguna aclaración sobre la misma, requerirá al soli-
citante para que, en plazo de diez días, realice la subsanación o aclaración
correspondiente, ayudándole a concretar su petición en caso de que fuera nece-
sario. El período transcurrido en este trámite no computará a los efectos del
plazo máximo de resolución.

Art. 31. Inadmisión.
1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
a) Que se refieran a información en curso de elaboración o de publicación

general.
b) Que se refieran a información correspondiente a un procedimiento en trami-

tación, sin perjuicio del derecho reconocido a los interesados en los términos del
artículo 35 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Referidas a información de carácter auxiliar o de apoyo, como la conte-
nida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones, deliberacio-
nes e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

d) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una reela-
boración previa.

e) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información, cuando se
desconozca el competente.

f) Que sean manifiestamente irrazonables o abusivas, o planteadas de forma
reiterada con una frecuencia excesiva y no justificada con los objetivos de
transparencia de esta Ordenanza.

2. En el caso de inadmisión por la causa prevista en la letra e) del apartado
anterior, la resolución que la acuerde deberá indicar el órgano que se estime
pudiera ser el competente para conocer de la solicitud.

Art. 32. Información publicada o no disponible.
1. Si la información que se solicita está publicada y no se pide la puesta a

disposición en un formato distinto al de la publicación, en plazo inferior a
cinco días se comunicará al solicitante el lugar concreto de la sede electrónica
donde se encuentra la información, dándose por finalizado el procedimiento.

2. En el supuesto de que los datos o documentos solicitados no formen parte
de la información pública del Ayuntamiento, en plazo inferior a cinco días se
remitirá la solicitud a la Administración en cuyo poder aquellos se encuentren,
y se comunicará este hecho al usuario.

3. Cuando la información solicitada, aun obrando en poder del Ayunta-
miento, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por
otro de los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobier-
no, se remitirá la solicitud a este para que decida sobre el acceso.

Art. 33. Intervención de terceros.
1. Cuando puedan verse afectados derechos de terceros, se les dará traslado

de la solicitud para que, en el plazo máximo de quince días, aleguen lo que a su
derecho convenga. El plazo de tramitación se suspenderá hasta que se reciban
las alegaciones o transcurra el plazo dado, comunicándole este hecho y su
causa al solicitante.

2. En el caso de existir oposición a la solicitud por parte de un tercero, la
puesta a disposición no se realizará hasta la expiración del plazo para la presen-
tación de los recursos a los que aquel tuviera derecho sin que se hubieran presen-
tado o, si se presentaren, hasta que finalice el correspondiente procedimiento.

Art. 34. Resolución.
1. La resolución que deniegue total o parcialmente el acceso solicitado

deberá ser motivada y solo podrá basarse en la existencia de alguna de las cir-
cunstancias previstas en los artículos 9 y 10 de esta Ordenanza.

2. También será motivada la resolución que conceda el acceso habiendo
oposición de tercero, así como la que conceda el acceso parcial o a través de
una modalidad distinta de la solicitada.
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3. El órgano competente en materia de información pública resolverá la
solicitud en el plazo máximo de veinte días. Podrá prolongarse este plazo hasta
veinte días más por haberse dado traslado a un tercero o por la elevada comple-
jidad de la solicitud, debiendo comunicarse este hecho al solicitante de forma
razonada en plazo de diez días.

4. Cabrá denegar la puesta a disposición en la forma solicitada cuando esta
entrañe un coste desproporcionado para el Ayuntamiento, debiendo facilitarse
una alternativa razonable al solicitante.

5. Cuando se solicite, además del acceso, la reutilización de la información,
la resolución deberá indicar expresamente si esta se autoriza o deniega y, en el
primer supuesto, las condiciones a las que se someterá la reutilización y, en su
caso, la tasa o precio público o privado exigible.

6. La resolución indicará asimismo si la puesta a disposición incluye las futu-
ras actualizaciones de la información solicitada y, en este caso, el período duran-
te el cual estas deberán facilitarse al interesado sin necesidad de nueva solicitud.

7. El solicitante podrá entender desestimada su solicitud de acceso a la
información o de reutilización de esta si no se hubiera dictado y notificado una
resolución expresa en los plazos establecidos en esta Ordenanza.

Art. 35. Puesta a disposición.
1. La puesta a disposición de la información será gratuita. No obstante, la

expedición de copias o la conversión a otro formato podrá dar lugar a la per-
cepción de las oportunas tasas o precios públicos o privados. En este caso, o si
procede la aplicación de una tasa o precio público o privado por la reutiliza-
ción, el órgano competente recabará del órgano de gestión tributaria la corres-
pondiente liquidación y la notificará al solicitante junto con la resolución.

2. La información será puesta a disposición del solicitante en el formato
indicado por este, con carácter simultáneo a la notificación de la resolución
estimatoria, y, en su caso, una vez satisfecha la liquidación practicada.

TÍTULO IV

RESPONSABILIDAD Y SANCIONES

CAPÍTULO I

INFRACCIONES

Art. 36. Infracciones.
1. Se considerará infracción muy grave la alteración del contenido, de

forma que induzca a confusión o engaño, o la desnaturalización del sentido de
la información pública reutilizada.

2. Se considerarán infracciones graves:
a) La reutilización de la información pública sin haber obtenido la corres-

pondiente licencia en los casos en que esta sea necesaria.
b) La reutilización de la información para una finalidad distinta a aquella para

la que se otorgó la oportuna licencia, en los casos en los que esta sea necesaria.
3. Se considerarán infracciones leves:
a) La supresión de elementos que garanticen la calidad de la información

reutilizada y, en particular, de la fecha de la última actualización de la informa-
ción o de la referencia al origen de la misma.

b) Cualquier otra alteración del contenido de la información reutilizada dis-
tinta de las dispuestas en el párrafo 1 de este artículo.

c) El incumplimiento de las condiciones impuestas para la reutilización en
esta Ordenanza o, en su caso, en la correspondiente licencia.

Art. 37. Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior, se

impondrán las siguientes sanciones:
a) Multa de 2.001 a 3.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.
b) Multa de 1.001 a 2.000 euros por la comisión de infracciones graves.
c) Multa de hasta 1.000 euros por la comisión de infracciones leves.
2. Sin perjuicio de las sanciones previstas en el párrafo anterior, cabrá san-

cionar la comisión de infracciones muy graves y graves con la prohibición de
reutilizar información pública del Ayuntamiento durante un período de entre
uno y cinco años, además de la revocación de la licencia concedida.

3. Las sanciones serán graduadas por tramos de tercios en su cuantía, aten-
diendo a la naturaleza y volumen de la información pública reutilizada, a los
beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios cau-
sados, a la reiteración y reincidencia, y a cualquier otra circunstancia que sea
relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presen-
tes en la actuación infractora.

CAPÍTULO II

OTRAS RESPONSABILIDADES

Art. 38. Régimen disciplinario.
Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en esta Ordenanza por el perso-

nal al servicio del Ayuntamiento se sujetarán al régimen disciplinario aplicable.
Art. 39. Régimen de especial sujeción de contratistas y perceptores de sub-

venciones.
El incumplimiento por parte de contratistas y perceptores de subvenciones de

sus obligaciones con el Ayuntamiento en lo relativo a la transparencia y el libre
acceso a la información pública conllevará la imposición de las sanciones previs-
tas en los pliegos contractuales o bases de las convocatorias respectivamente.

Art. 40. Responsabilidades civil y penal.
El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza se aplicará sin per-

juicio de las responsabilidades civil o penal en que pudiera incurrirse, las

cuales se harán efectivas de acuerdo con las correspondientes normas lega-
les. En todo caso, el Ayuntamiento deberá exigir a las personas responsables
la compensación del importe correspondiente a los perjuicios que se le
hayan causado.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. — Régimen cualificado de acceso a la información.
Lo dispuesto en esta Ordenanza se entiende sin perjuicio del régimen de

acceso cualificado a la información municipal por parte de los concejales,
recogido en los artículos 15 a 17 del Reglamento Orgánico Municipal.

Segunda. — Seguimiento e implantación de la Ordenanza.
Corresponde al órgano administrativo competente en materia de acceso a la

información pública proponer a los órganos de gobierno del Ayuntamiento las
acciones de desarrollo, seguimiento y evaluación de la aplicación de esta Orde-
nanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. — Adaptación de la normativa municipal.
El Ayuntamiento adaptará la normativa municipal a las previsiones de esta

Ordenanza en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la misma.
Segunda. — Plazo para publicar.
El Ayuntamiento publicará en su sede electrónica la totalidad de la infor-

mación recogida en el capítulo I del título III de esta Ordenanza, en el plazo de
dos años desde su entrada en vigor.

SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES  LOCALES
A L B E T A Núm. 1.246

Solicitada por Remar Aragón, con CIF número G-50.361.682, y con domi-
cilio a efectos de notificación en avenida Cataluña, número 225, de Zaragoza,
licencia ambiental de actividades clasificadas para la reapertura de hotel de tres
estrellas a ubicar en carretera nacional 122, punto kilométrico 61,5, de este tér-
mino municipal de Albeta, según el proyecto técnico redactado por el técnico
don Roberto Azcona Fernández, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno
expediente.

En cumplimiento con el artículo 65.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información
pública  por término de quince días desde la inserción del presente anuncio en
la sección provincial del “Boletín Oficial de Aragón” (BOPZ) para que quienes
se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten las observacio-
nes 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.

Albeta, a 27 de enero de 2014. — El alcalde, Pedro Feliciano Tabuenca
López.

C A D R E T E Núm. 1.248
Por Damarys Teresa Hernández Sánchez se ha solicitado licencia ambien-

tal para ejercer la actividad clasificada de consultorio veterinario, con empla-
zamiento en calle Ramiro I el Monje, número 1, de Cadrete.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
65.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio de Protección Ambiental de Aragón, a fin
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad de refe-
rencia puedan formular durante el plazo de quince días hábiles, por escrito que
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes.

Cadrete, a 22 de enero de 2014. — La alcaldesa, María Ángeles Campillos
Viñas.

C A L A T A Y U D Núm. 1.173
El Ayuntamiento de Calatayud, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno

Local de fecha 27 de enero de 2014, aprobó las bases de la convocatoria de
ayudas del Ayuntamiento de Calatayud para el año 2014 dirigidas a la mejora
y modernización de la actividad industrial, comercial y servicios de Calatayud.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO
DE CALATAYUD PARA EL AÑO 2014 DIRIGIDAS A LA MEJORA

Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y SERVICIOS DE CALATAYUD

1. Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular las condiciones que regirán la conce-

sión de ayudas dirigidas a fomentar la mejora y modernización de la actividad
industrial, comercial y de servicios de Calatayud a través de las siguientes líneas:
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A) Línea de ayudas para la mejora y modernización de la industria, servi-
cios y comercio no ubicado en el casco urbano.

B) Línea de ayudas para la modernización del comercio minorista del casco
urbano.

2. Período subvencionable.
2.1. Las actuaciones objeto de subvención contempladas en la presente

convocatoria deberán estar realizadas dentro del período comprendido entre el
1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014.

2.2. Para la determinación del momento exacto de ejecución de las diferen-
tes actividades subvencionables se tendrán en cuenta las fechas de emisión de
las facturas justificativas de la inversión realizada.

3. Beneficiarios.
3.1. Requisitos generales.
Podrán acceder a este tipo de ayudas los empresarios y empresas que radi-

quen y desarrollen su actividad en el término municipal de Calatayud y que
acrediten el desarrollo de la actividad de industria, comercio o servicios y que
reúnan los siguientes requisitos:

—Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la
Seguridad Social.

—Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el
Ayuntamiento de Calatayud.

—Disponer o, en su defecto, haber solicitado el inicio del procedimiento
para la obtención de las correspondientes licencias municipales de apertura o
actividad y no haberla obtenido por causa no imputable al interesado.

—No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias de inhabilitación a
las que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003.

3.2. Requisitos específicos.
Además de cumplir los requisitos generales indicados, los solicitantes

deberán reunir los siguientes requisitos específicos previstos para cada línea de
ayuda:

A) Línea de ayudas para la mejora y consolidación de la industria, comer-
cio y servicios no ubicado en el casco urbano:

—Inicio de su actividad empresarial y la correspondiente apertura de un
centro de trabajo en el término municipal de Calatayud con anterioridad al 1 de
enero de 2012. Para ello se tendrá en cuenta la fecha de alta en el IAE.

—Plantilla compuesta por al menos tres puestos de trabajo (en el momento
de la solicitud). A estos efectos, se computarán los trabajadores contratados
por cuenta ajena con carácter indefinido, el titular de la actividad o los promo-
tores (en el caso de sociedades mercantiles) y los socios trabajadores (en el
caso de sociedades cooperativas o laborales).

—Realización de una inversión subvencionable dentro del período subven-
cionable, por un importe mínimo de 6.000 euros.

B) Línea de ayudas para la modernización del comercio minorista del casco
urbano:

—Ejercer la actividad comercial con establecimiento abierto al público en
el casco urbano con carácter general, y en el casco histórico en particular, con
anterioridad al 1 de enero de 2012. Para ello se tendrá en cuenta la fecha de alta
en el IAE.

—Tener la condición de pequeña o microempresa, de conformidad con la
definición establecida por la Comisión Europea en su Recomendación
2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003 (DOL 124, 20-5-2003).

—Existencia de una plantilla compuesta por al menos un puesto de trabajo.
A estos efectos, se computarán los trabajadores contratados por cuenta ajena
con carácter indefinido, el titular de la actividad o los promotores (en el caso de
sociedades mercantiles) y los socios trabajadores (en el caso de sociedades
cooperativas o laborales).

—Haber realizado inversiones subvencionables dentro del período subven-
cionable, por un importe mínimo de 3.000 euros.

4. Conceptos subvencionables.
Se considerarán subvencionables:
A) Línea de ayudas para la mejora y consolidación de la industria, servicios

y comercio no ubicado en el casco urbano:
—Gastos de protección del nombre comercial, patentes y marcas.
—Acondicionamiento de locales, oficinas y naves e instalaciones técnicas

ligadas a la actividad de la empresa como consecuencia de la ampliación o cre-
ación de una nueva línea de producción o servicio, siempre que cuenten con las
correspondientes licencias, permisos o autorizaciones.

—Adquisición justificada de maquinaria (se excluye el utillaje) destinada a
la optimización del proceso productivo.

—Vehículos industriales y comerciales destinados a la actividad empresa-
rial, entendiéndose como tales aquellos cuyo código de clasificación consigna-
do en su ficha técnica no comience por los dígitos 03, 04, 05, 06, 10, 31, 32, 33,
51 y 66.

—Aplicaciones, herramientas e instrumentos tecnológicos para la moderni-
zación y optimización de la actividad y gestión productiva y administrativa de
la empresa.

—Páginas web y aplicaciones destinadas al comercio electrónico.
—Quedan excluidos, además de los gastos previstos en la legislación gene-

ral de subvenciones, los siguientes gastos:
a) Gastos derivados del arrendamiento financiero o leasing.
b) Gastos realizados en la compra de bienes destinados a su venta.

B) Línea de ayudas para la modernización del comercio minorista del casco
urbano:

—Obras de adecuación interior de los locales comerciales que afecten al
acondicionamiento, a distribución de la superficie comercial o a la mejora de la
imagen del local que cuenten con las correspondientes licencias, permisos o
autorizaciones.

—Remodelación y reforma de la fachada y escaparates del establecimiento.
—Reformas realizadas para la eliminación de barreras arquitectónicas y

mejora en general de la accesibilidad a los locales.
—Adquisición e instalación de medidas de seguridad.
—Adquisición e instalación técnica de sistemas de ahorro energético (ais-

lamientos, mejora de calderas, acumulación de frío, etc.) que cuenten con las
correspondientes autorizaciones o permisos.

—Vehículos industriales y comerciales destinados a la actividad empresa-
rial, entendiéndose como tales aquellos cuyo código de clasificación consigna-
do en su ficha técnica no comience por los dígitos 03, 04, 05, 06, 10, 31, 32, 33,
51 y 66.

—Adquisición de maquinaria relativa a la actividad comercial, debiendo
adjuntar una memoria explicativa de sus funciones y características.

—Mobiliario y equipamiento comercial específico (se excluyen los ele-
mentos decorativos).

—Rótulos, toldos, puertas, iluminación y cualquier otro elemento visible
desde el exterior y que influya en la mejora estética del establecimiento.

—Equipos informáticos y software y programas de gestión y compraventa
a través de la red.

5. Cuantía.
El importe de la subvención dependerá de los criterios de baremación reco-

gidos en la base 10, pudiendo alcanzar:
—Hasta un máximo del 40% para línea de ayudas para la mejora y consoli-

dación de la industria, servicios y comercio no ubicado en el casco urbano.
—Hasta un máximo del 40% para línea de ayudas para la modernización

del comercio minorista del casco urbano no ubicado en el casco histórico.
—Hasta un máximo del 50% para línea de ayudas para la modernización

del comercio minorista del casco urbano ubicado en el casco histórico.
La cuantía máxima de las ayudas no superará los 2.500 euros para cada una

de las líneas de ayuda. No obstante lo anterior, cuando las acciones para la
mejora y modernización del comercio minorista del casco urbano se realicen
en la zona determinada como casco histórico la cuantía máxima de la subven-
ción será de 3.000 euros.

6. Partida presupuestaria.
Las ayudas reguladas en la presente convocatoria están sujetas a la partida

431-77001, comercio-iniciativas del apoyo al comercio, del presupuesto gene-
ral del Ayuntamiento de Calatayud para el ejercicio 2014, cuya dotación eco-
nómica es de 50.000 euros.

7. Procedimiento de concesión.
Las ayudas definidas en la presente convocatoria se concederán en régimen

de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenan-
za General de Subvenciones.

8. Solicitud de ayuda.
8.1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 1 de octubre y

finalizará el día 31 de octubre de 2014.
8.2. Las peticiones se formularán mediante presentación de solicitud debi-

damente cumplimentada y firmada por el interesado o, en su defecto, por quien
ostente su representación legal, conforme a modelo normalizado que figura
como anexo I de esta convocatoria.

8.3. La solicitud de ayuda (anexo I) deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:

• Declaración responsable del solicitante de no encontrarse inhabilitado
para contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvención de
las mismas y de encontrarse facultado para actuar en nombre de la entidad
(anexo II).

• En relación con lo dispuesto en el artículo 24 del RGLS, se exigirá decla-
ración responsable de no ser deudor de la Hacienda Pública y de estar al
corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social y de estar al
corriente de todo tipo de obligaciones fiscales con el Ayuntamiento (anexo III).

• Ficha de terceros (anexo IV).
• Facturas originales que justifiquen las inversiones, en las que deberá

hacerse referencia expresa, o estar dirigidas, al local para el cual se solicita la
ayuda. Declaración responsable, si fuera necesaria.

• Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante.
• Vida laboral de la empresa desde el 1 de enero de 2012 hasta la fecha de

la solicitud.
• Vida laboral actual de los socios que se encuentren dados de alta en el

régimen especial de trabajadores autónomos.
• Copia de certificado de calidad, medio ambiente, responsabilidad social o ries-

gos laborales de acuerdo con estándares internacionales implantados, en su caso.
• Memoria justificativa de inversión y su incidencia en la mejora o amplia-

ción de la actividad empresarial.
8.4. El impreso de solicitud, así como el resto de modelos normalizados a

cumplimentar por el solicitante, se pondrán a disposición de los interesados en
la página web del Ayuntamiento de Calatayud (www.calatayud.es).
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8.5. La presentación de solicitud por parte del interesado conllevará la auto-
rización al Ayuntamiento de Calatayud para recabar los certificados de situa-
ción de deuda del solicitante, a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, de conformidad
con lo establecido en el apartado 4 del artículo 22 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

9. Instrucción.
La instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas corresponde-

rá al Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, que realizará de oficio
cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimien-
to y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba redactarse la pro-
puesta de resolución, en los términos que determina la OGS.

10. Criterios de baremación.
La concesión de las ayudas se efectuará mediante la comparación de las

solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en la presente convocatoria,
realizando una prelación entre las mismas con el objeto de adjudicar, dentro del
crédito disponible, a aquellas que obtengan una mayor puntuación tras aplicar
los criterios de baremación que se detallan a continuación para cada línea:

A) Línea de ayudas para la mejora y consolidación de la industria, servicios
y comercio no ubicado en el casco urbano:

CA1. Generación de empleo:
• Plantilla de hasta 5 trabajadores: 10 puntos.
• Plantilla de 5 a 10 trabajadores: 15 puntos.
• Plantilla de más 10 trabajadores: 20 puntos.
A tal efecto se tendrá en cuenta la plantilla a fecha presentación de la soli-

citud, formada por los trabajadores contratados por cuenta ajena con carácter
indefinido y en función de la jornada de trabajo, el titular de la actividad o los
promotores (en caso de sociedades mercantiles) o los socios trabajadores (en
caso de sociedades cooperativas o laborales).

CA2. Calidad técnica del proyecto presentado. Hasta 20 puntos.
CA3. Grado de innovación y potencial empresarial del proyecto. Hasta 30

puntos.
CA4. Inversión subvencionable:
• Inversión superior a 7.000 euros: 20 puntos.
• Inversión entre 7.000 y 10.000 euros: 25 puntos.
• Inversión superior a 10.000 euros: 30 puntos.
CA5. Posesión de certificado de calidad, medio ambiente, responsabilidad

social o riesgos laborales de acuerdo con estándares internacionales, en el
momento de la solicitud: 1 punto por cada uno de ellos.

Los empates que pudieran producirse se dirimirán en favor de las empresas
que hubiesen obtenido una mayor puntuación en el criterio CA1. De persistir
los empates, se resolverán en favor de las que hubiesen obtenido una mayor
puntuación en los criterios sucesivos.

B) Línea de ayudas para la modernización del comercio minorista del casco
urbano:

CB1. Repercusión en la mejora de la imagen del establecimiento comercial.
Hasta 25 puntos.

CB2. Calidad técnica del proyecto presentado. Hasta 20 puntos.
CB3. Localización del centro de trabajo:
• Dentro del casco histórico: 15 puntos.
• Zona urbana (excluido el casco histórico): 10 puntos.
CB4. Inicio de la actividad comercial (alta en el IAE en el establecimiento

para el que se solicita subvención):
• Apertura anterior a 01/01/1999: 10 puntos.
• Apertura entre 01/01/1999 y 31/12/2002: 7 puntos.
• Apertura entre 01/01/2003 y 31/12/2006: 5 puntos.
• Apertura entre 01/01/2007 y 31/12/2010: 2 puntos.
CB5. Número de trabajadores:
• Plantilla de hasta 3 trabajadores: 5 puntos.
• Plantilla de 3 a 5 trabajadores: 10 puntos.
• Plantilla de más 5 trabajadores: 15 puntos.
A tal efecto se tendrá en cuenta la plantilla a fecha de presentación de la

solicitud, formada por los trabajadores contratados por cuenta ajena con carác-
ter indefinido de todos los centros de la provincia de Calatayud y en función de
la jornada de trabajo, el titular de la actividad o los promotores (en caso de
sociedades mercantiles) o los socios trabajadores (en caso de sociedades coo-
perativas o laborales).

CB6. Posesión de certificado de calidad medio ambiente, responsabilidad
social o riesgos laborales de acuerdo con estándares internacionales, en el
momento de la solicitud: 1 punto por cada uno de ellos.

Los empates que pudieran producirse se dirimirán en favor de las empresas
que hubiesen obtenido una mayor puntuación en el criterio CB1. De persistir
los empates, se resolverán en favor de las que hubiesen obtenido una mayor
puntuación en los criterios sucesivos y, en última instancia, si continúa exis-
tiendo el empate, se resolverá a favor de aquellos beneficiarios que hubieren
efectuado mayor inversión subvencionable.

11. Resolución del procedimiento.
11.1. La propuesta de resolución del procedimiento se formulará mediante

dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico, previo infor-
me de los servicios técnicos del órgano instructor, en el que se concretará el
resultado de la baremación efectuada a partir de los datos obrantes en cada
expediente.

11.2. Una vez aprobada la propuesta de resolución, se elevará a la Alcaldía-
Presidencia para su resolución.

11.3. La resolución del procedimiento será un acto unilateral afecto al cumpli-
miento por parte del solicitante del objeto, condiciones y demás requisitos estable-
cidos en la presente convocatoria, en la resolución y en la Ordenanza municipal.

12. Notificación y publicidad.
12.1. El plazo máximo para notificar la resolución será de tres meses, a con-

tar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurri-
do dicho plazo no se hubiese dictado resolución expresa, la solicitud se enten-
derá desestimada por silencio administrativo, circunstancia que no eximirá al
Ayuntamiento de Calatayud de su obligación legal de resolver, sin vinculación
alguna al sentido del silencio.

12.2. La resolución definitiva del procedimiento será notificada a los inte-
resados de acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, momento en el que comenzará el
cómputo del plazo para la aceptación y justificación de conformidad con lo dis-
puesto en la base siguiente.

13. Obligaciones de los beneficiarios.
Además de las obligaciones generales previstas en la normativa general de

subvenciones, el beneficiario deberá mantener la actividad empresarial que
fundamenta la concesión de la ayuda durante dos años desde la fecha de la con-
cesión por el Ayuntamiento de Calatayud.

14. Modificación de las subvenciones.
La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la

subvención y, en todo caso, la obtención de otras subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la conce-
sión.

15. Reintegro.
15.1. Causas de reintegro. Procederá el reintegro de la subvención, además

de por las causas previstas en la legislación general de subvenciones y en la
OGS, cuando el beneficiario cese en la actividad en plazo inferior al señalado,
la empresa beneficiaria deberá comunicarlo al Ayuntamiento y proceder al
reintegro o devolución proporcional de la subvención concedida, en función
del tiempo pendiente de transcurrir desde la fecha del cese de la actividad hasta
la fecha en que se hubieren completado los dos años contabilizados a partir de
la fecha de concesión. En este supuesto, procederá:

a) El reintegro total, cuando el interesado cese en la actividad objeto de sub-
vención durante el primer año desde su concesión.

b) El reintegro parcial, que se determinará de forma proporcional al tiempo
que reste del cumplimiento de los dos años, cuando el interesado cese en la
actividad durante el segundo año desde la concesión de la ayuda o subvención.
Excepcionalmente, no se solicitará la devolución precitada en caso de cierre
del negocio por enfermedad grave o fallecimiento del titular.

15.2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de
derecho público, resultando de aplicación, si el reintegro no tuviera lugar en los
plazos establecidos, la vía de apremio, de conformidad con lo establecido en la
normativa general de subvenciones.

15.3. Vendrán obligados al reintegro total o parcial de estas cantidades, los
beneficiarios y entidades colaboradoras, con independencia de las sanciones
que, en su caso, resulten exigibles.

16. Concurrencia con otras subvenciones.
16.1. Las ayudas establecidas en las líneas A) y B) del artículo 1 son incom-

patibles entre sí.
16.2. Salvo que la regulación específica de que se trate establezca lo contra-

rio, la percepción de las subvenciones previstas en la presente convocatoria
podrá ser concurrente con las que concedan otras entidades u organismos
públicos o privados, siempre que la cuantía de las ayudas no supere la inver-
sión realizada, y en los términos que establece el artículo 19.3 de la LGS.

16.3. A tal efecto, los solicitantes estarán obligados a comunicar, mediante
declaración jurada incluida en el anexo V, todas aquellas subvenciones solici-
tadas o concedidas para la misma finalidad por otras entidades u organismos
públicos o privados, así como el estado en el que se encuentra la tramitación de
las mismas. Igualmente, el solicitante deberá comunicar, la obtención de ayu-
das procedentes de otras administraciones u organismos para el mismo fin y
declaradas como solicitadas en su momento.

17. Aceptación de las bases.
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las

bases que la regulan.
18. Régimen supletorio.
En lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación la Ordenanza

General de Subvenciones; la Ley 38/2006, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

19. Entrada en vigor.
Las presentes bases y la convocatoria de ayudas entrarán en vigor al día

siguiente de su publicación en el BOPZ.
Calatayud, a 28 de enero de 2014. — El alcalde, José Manuel Aranda

Lassa.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION CONVOCADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD DIRIGIDA A LA MEJORA

Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y SERVICIOS DE CALATAYUD

DATOS DEL
SOLICITANTE

Nombre y Apellidos / Razón Social

DNI/NIF Nombre Comercial

Persona de Contacto

Puesto en la empresa

Teléfono Móvil

E-mail

Domicilio a efectos de notificación

Población / Provincia  

Domicilio del local afecto a la actividad empresarial

Población

Descripción genérica de la actividad empresarial

DATOS DEL REPRESENTANTE
LEGAL

Nombre y Apellidos

NIF Cargo o representación que ostenta

Teléfono Móvil

E-mail

A) Línea de ayudas para la mejora y consolidación de la industria,
servicios y comercio no ubicado en el Casco Urbano

B) Línea de ayudas para la modernización del comercio minorista
del Casco Urbano

DECLARO que en virtud de esta solicitud acepto todas y cada una de las Bases
que rigen la presente convocatoria.

En Calatayud, a..... de ..................... de 2014.

Fdo:.......................................................

ANEXO II

Nombre completo solicitante: 

En representación de:

Dirección:

Población:

NIF o CIF:

D./Doña ________________________________________________________

mayor de edad , vecino de Calatayud (Zaragoza), con domicilio en la calle _________

_____________________________________________________________________
en posesión del D.N.I. nº ____________________ en representación de

___________________________________con NIF/CIF ________________________

DECLARO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD, no encontrarme inhabilitado para

contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvenciones de las mismas.

Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, lo firmo y rubrico, en

CALATAYUD a _______________________________.

Firma

ANEXO III

D/Dª,…………………………………………………………………que actúa en
nombre y representación de…………………………………………,
solicitante de subvención convocada en B.O.P.Z. número ….. de fecha
de………………., de conformidad con el contenido de las bases:

DECLARA:

Que __________________________________se halla al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y que no es deudor por resolución de
procedencia de reintegro u otra causa con el Ayuntamiento de Calatayud

En Calatayud, a de de 2014

Fdo:

Excmo. Ayuntamiento de Calatayud.
Área de Desarrollo Económico.

ANEXO IV

FICHA DE TERCEROS
SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS BANCARIOS

DOMICILIACIÓN BANCARIA

C.I.F./N.I.F.:

Nombre o Razón Social:

Domicilio:

Población: C.P.

Provincia: Teléfono:

Actividad Economica:

T
E

R
C

E
R

O

Representante:

ENTIDAD BANCARIA

CODIGO DE CUENTA

Cod. BIC

Cod.
IBAN

Cod. Banco Cod. Sucursal DC Núm. De Cuenta

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta
que el titular de referencia tiene abierta en esta entidad.

Fecha:D
A

T
O

S
B

A
N

C
A

R
IO

S

(Firma y sello
del Banco o

Caja de
Ahorros)

Calatayud, de de

Este documento no surtirá efectos si no ha sido diligenciado por la Entidad Financiera.

Sus datos personales pasarán a formar parte de ficheros de responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud. Estos ficheros se

utilizan para la gestión de recursos ecónomicos y tributarios, así como para la comunicación con el contribuyente. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados mediante escrito acompañado de fotocopia del DNI dirigido al
Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº 14- 50300 Calatayud (Zaragoza).

ANEXO V

CERTIFICADO DE NO CONCURRENCIA O COMPATIBILIDAD CON

OTRAS SUBVENCIONES 

D./Doña 

como (1) de 
(2) 

C E R T I F I C A :

La no recepción de otras subvenciones para el abono de la totalidad de los costes derivados

del proyecto para el que se solicita subvención y que se realizará en el ámbito de colaboración

del Ayuntamiento de Calatayud.

La percepción de otra subvención, cuya cantidad conjuntamente con la subvención del

Ayuntamiento de Calatayud, no supera el total del coste del proyecto.

Indicar dichas subvenciones:

Organismo

concedente 

Denominación de 

la subvención

Cuantía Fecha de la 

concesión/solicitud

Y para que conste expido el presente certificado en ______________________

______________________ a ______________ de ____________ 2014

Firmado y sellado:

(1) Representante, Presidente, Director, Gerente…

(2) Denominación Persona Jurídica 

ANEXO VI

DECLARACIÓN POR LA QUE SE JUSTIFICA LA SUBVENCIÓN RECIBIDA
EN EL EJERCICIO 2014

(De conformidad con lo dispuesto en la LGS, el RD 887/2006, de desarrollo LGS y en los

artículos 20 y ss de la Ordenanza General de Subvenciones y en las bases de la convocatoria)

D/Dª,…………………………………………………………………que actúa en

nombre y representación de…………………………………………… ,

beneficiario de subvención concedida, y a los efectos de justificar la realización de la
actividad subvencionada:

MANIFIESTA:

1) Que ha cumplido la actividad en los términos que se determinaban en las

bases de la convocatoria y a cuyos efectos aporta la documentación que en aquella se

señalaban de forma expresa. Asimismo, presenta las facturas, que justifican la inversión
realizada.

2) El beneficiario se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, y que no es deudor del Ayuntamiento, por resolución de procedencia

de reintegro o cualquier otra causa, en los términos que ya manifestó en la solicitud de

la subvención.

3) Que la documentación lo es para justificar, en exclusiva, la actividad

subvencionada por el Ayuntamiento de Calatayud.

En Calatayud, a……….de…………………….de 20….

Fdo:



C A L A T A Y U D Núm. 1.174
El Ayuntamiento de Calatayud, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno

Local de fecha 27 de enero de 2014, aprobó las bases de la convocatoria de sub-
venciones con destino a la promoción de proyectos empresariales e industria-
les durante el año 2014 en el término municipal de Calatayud.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO
A LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES E INDUSTRIALES
DURANTE EL AÑO 2014 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALATAYUD

La presente convocatoria se realiza dentro del marco legal establecido por
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; su Reglamen-
to de desarrollo RLGS (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), y de forma
expresa sobre las bases reguladoras que se determinan en la OGS (BOPZ de
1 de diciembre de 2009 y modificada en el BOPZ 22 de diciembre de 2010).

Primera. — Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto aprobar la convocatoria para el año

2014 para la concesión de subvenciones que financien parcialmente la promo-
ción de proyectos que supongan el inicio, en el término municipal de Calata-
yud, de una actividad empresarial o industrial, así como la apertura de nuevos
centros de trabajo y que conlleven el mantenimiento o creación de empleo.

Segunda. — Finalidad de las subvenciones.
La finalidad de las subvenciones es financiar parcialmente los costes de

inversión en la implantación de nuevas empresas, así como la inversión en nue-
vos centros de trabajo para empresas ya constituidas que potencien el manteni-
miento o la creación de empleo en el término municipal de Calatayud.

Tercera. — Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas: de una parte, aquellas personas físicas o jurí-

dicas en las que realizando una actividad empresarial, comercial o industrial
emprendan un nuevo negocio, y de otra las empresas consolidadas que abran
un nuevo centro de trabajo en el término municipal de Calatayud. Las acciones
conllevarán la creación de empleo autónomo y/o por cuenta ajena. En los bene-
ficiarios deban concurrir los siguientes requisitos:

1. Requisitos para emprendedores de nuevos proyectos:
a) Que el comienzo efectivo de la actividad empresarial y el alta en el régi-

men de autónomos sea o haya sido entre el 1 de noviembre de 2013 y la fecha
de presentación de la solicitud. Asimismo, excepcionalmente se admitirán pro-
yectos que habiendo sido presentados en las convocatorias del ejercicio ante-
rior cumplían los requisitos, pero no fueron subvencionados por insuficiencia
en la partida presupuestaria.

b) Que el inicio de esta actividad genere una nueva alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social (general o especial) de los solicitantes
que no haya estado de alta en el régimen especial de autónomos en los últimos
seis meses.

c) Que la inversión en activos fijos haya sido igual o superior a 2.500 euros.
d) Que el domicilio de la actividad empresarial o industrial se encuentre en

el término municipal de Calatayud.
e) Mantener la actividad creada durante, como mínimo, veinticuatro meses,

a computar desde la fecha de la concesión de la subvención.
f) No haber solicitado en el presente ejercicio otras subvenciones por el

mismo concepto.
g) No haber sido beneficiario de estas subvenciones en el ejercicio anterior.
2. Requisitos para apertura de nuevos centros de trabajo:
a) Que la apertura del nuevo centro de trabajo tenga lugar entre el 1 de

noviembre de 2013 y la fecha de presentación de la solicitud. Asimismo,
excepcionalmente se admitirán proyectos que habiendo sido presentados en las
convocatorias del ejercicio anterior cumplían los requisitos, pero no fueron
subvencionados por insuficiencia en la partida presupuestaria. A tal efecto se
considerará centro de trabajo el que se regula en el artículo 1 del texto refundi-
do del Estatuto de los Trabajadores y cumpla los requisitos que determinan las
normas laborales.

b) Que la inversión en activos fijos haya sido igual o superior a 2.500 euros
y se mantengan o generen puestos de trabajo (al menos uno si se contrata a
tiempo completo y como mínimo dos si la contratación es a tiempo parcial).

c) Que el domicilio de la actividad empresarial o industrial se encuentre en
el término municipal de Calatayud.

d) Mantener la actividad creada durante, como mínimo, veinticuatro meses
a computar desde la fecha de la concesión de la subvención.

e) No haber solicitado en el presente ejercicio otras subvenciones por el
mismo concepto.

f) No haber sido beneficiario de estas subvenciones en el ejercicio anterior.
3. En ambos casos los beneficiarios deberán cumplir las exigencias que, en

relación con la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de
Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, establecen la nor-
mativa sectorial complementaria y, en su caso, la normativa municipal que sea
de aplicación.

Por parte del Ayuntamiento, se podrán realizar las acciones de comproba-
ción que se consideren oportunas en el marco de la normativa señalada.

Cuarta. — Solicitudes.
Las solicitudes se presentarán mediante el anexo I de la presente convoca-

toria, y estarán firmadas por el solicitante.

Deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento (plaza de
Joaquín Costa, 14) dentro del plazo señalado en esta convocatoria, bien direc-
tamente o por cualquier otro medio admitido por la normativa al efecto y serán
dirigidas a la Alcaldía-Presidencia.

Quinta. — Créditos presupuestarios y cuantía de las subvenciones.
Las subvenciones convocadas se otorgarán, en su caso y con arreglo a los

requisitos establecidos en la presente convocatoria, con cargo a la aplicación
presupuestaria 422/77000, Promoción proyectos empresariales e industriales,
del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2014, siendo la cuantía para la
actividad subvencionada por esta convocatoria de 50.000 euros.

La cuantía máxima a percibir será de 2.500 euros por solicitud, hasta que se
extinga el crédito presupuestario, al estar condicionada la cuantía global de las
subvenciones a la disponibilidad presupuestaria.

El importe de las subvenciones reguladas en esta convocatoria, en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subven-
ciones o ayudas de otras Administraciones públicas o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, supere el coste total de la actividad sub-
vencionada. (Art. 19 LGS).

Sexta. — Documentación.
a) La documentación que acompañará la solicitud será:
1. Solicitud de subvención (anexo I).
2. Fotocopia DNI del solicitante.
3. Proyecto empresarial (según modelo anexo VIII).
4. Declaración censal ante la Agencia Tributaria.
5. Documentación relativa al mantenimiento o la creación de empleo: Alta

en el régimen especial de trabajadores autónomos o en el régimen general de la
Seguridad Social y contrato de trabajo.

6. Cuando el objeto de la subvención sea la apertura de un nuevo centro de
trabajo por una empresa constituida, deberá presentar la documentación que
acredite la apertura del mismo y número de trabajadores ocupados en el
mismo.

7. Vida laboral actual.
8. En el caso de personas jurídicas, la escritura de constitución de la

sociedad.
9. Declaración responsable del solicitante de no encontrarse inhabilitado

para contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvención de
las mismas y de encontrarse facultado para actuar en nombre de la entidad
(anexo II).

10. En relación con lo dispuesto en el artículo 24 del RGLS, se exigirá,
declaración responsable de no ser deudor de la Hacienda Pública y de estar al
corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social y de estar al
corriente de todo tipo de obligaciones fiscales con el Ayuntamiento (anexo III).

11. Datos personales del solicitante y de la entidad bancaria a la que ha de
transferirse el importe de la subvención que pudiera concederse (anexo IV).

12. Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones
públicas o privadas para dicho programa (anexo V).

b) Si la solicitud de la subvención no reuniera los requisitos necesarios para
su tramitación se requerirá por escrito al solicitante para que subsane los defec-
tos detectados en el plazo de diez días, quedando apercibido de que, de no
hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición y se archivarán las actua-
ciones sin más trámite, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Séptima. — Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será dentro del período de ejecu-

ción, según se dispone en la cláusula decimotercera de las presentes bases,
admitiendo solicitudes desde el día siguiente al de la publicación de la presen-
te convocatoria en el BOPZ. No se concederán subvenciones a las solicitudes
presentadas fuera de este plazo.

Octava. — Valoración de las subvenciones y criterios.
1. Los proyectos presentados acompañando la solicitud serán valorados

según los criterios descritos en el apartado siguiente. Para poder optar a la
ayuda la valoración no podrá ser nunca inferior a 50 puntos; el límite máximo
de valoración será 100 puntos.

2. Criterios y baremos a aplicar:
a) Plan empresarial del proyecto: Hasta un máximo de 50 puntos (máximo

de 35 puntos para el plan de viabilidad, que se incrementará en 15 puntos si se
incluye una estrategia de negocio “online”).

b) Mantenimiento (supuesto de nuevos centros de trabajo empresas ya cre-
adas) o creación de empleo: Hasta un máximo de 30 puntos.

Con arreglo a la siguiente tabla:
—De uno a tres puestos: 10 puntos.
—De cuatro a seis puestos: 20 puntos.
—Más de seis puestos: 30 puntos.
A los efectos del cómputo de puestos se tendrá en cuenta las altas de autó-

nomos del empresario individual, así como la contratación de trabajadores
autónomos dependientes, autónomo familiar colaborador y altas de trabajado-
res por cuenta ajena en cualquiera de sus modalidades.

Cómputo creación empleo: Al menos una contratación si se contrata a jor-
nada completa y como mínimo dos si la contratación es a tiempo parcial. En
caso de contratación parcial inferior a la mitad de la jornada, el cómputo se rea-
lizará proporcional.
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c) Colectivos promocionables: Hasta un máximo de 10 puntos.
—Jóvenes entre 18 y 30 años: 5 puntos.
—Personas mayores de 45 años: 5 puntos.
—Mujeres (proyectos promovidos en al menos un 50%): 5 puntos.
—Personas con riesgo de exclusión social, y cuya situación sea acreditada

documentalmente: 5 puntos.
d) Adhesión al sistema arbitral de consumo: 10 puntos.
Todo solicitante que acompañe la oportuna acreditación de estar adherido

al sistema arbitral de consumo o bien declaración responsable de comprome-
terse a iniciar los trámites para su adhesión, se valorará con 10 puntos.

Novena. — Órgano de valoración.
a) La instrucción del procedimiento se realizará desde el Área de Desarro-

llo Económico.
Las solicitudes serán valoradas siguiendo el orden de presentación, por el

siguiente procedimiento. Recibida la solicitud, el técnico responsable del área
instruirá el correspondiente expediente y comprobará que se cumplen los
requisitos exigidos en la convocatoria. Analizado este extremo y ante la docu-
mentación aportada, emitirá informe que será remitido a la Comisión Informa-
tiva de Desarrollo Económico que actuará como comisión de valoración y en el
que, sobre los criterios de valoración propongan la cuantía de la subvención.

b) La valoración de las solicitudes se realizará por los miembros de la Comisión
Municipal de Desarrollo Económico, a la que corresponderá formular las propues-
tas de resolución. Estas propuestas de resolución no tendrán carácter vinculante y
deberán expresar claramente los términos de la propuesta y la cuantía de la subven-
ción, indicando los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

Décima. — Resolución.
1. La Junta de Gobierno Local será el órgano competente para la resolución

de las solicitudes de subvención, a la vista de las propuestas formuladas por la
Comisión Municipal de Desarrollo Económico constituida como comisión de
valoración. La resolución se adoptará respecto de cada solicitud presentada,
dado el plazo de presentación de las mismas.

2. Los acuerdos de resolución de la Junta de Gobierno Local ponen fin a la
vía administrativa, pudiendo interponerse contra los mismos recurso potestati-
vo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que los dictó,
con carácter previo al recurso contencioso-administrativo, que podrá interpo-
nerse en los plazos y con los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

3. A los efectos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, el plazo máximo para resolver las solicitudes
de subvención será de tres meses, contados a partir de la presentación de cada
solicitud. La falta de resolución tendrá carácter desestimatorio. No obstante, se
podrá resolver con posterioridad, motivando el acuerdo, y siempre dentro del
ejercicio económico de la convocatoria.

4. El acuerdo de resolución será notificado en la forma establecida en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Modificación de programas:
Concedida la subvención, a solicitud del interesado, y debiendo presentar-

se al menos tres meses antes del vencimiento de su plazo de ejecución, podrá
acordarse por el órgano concedente su modificación, previo informe del técni-
co del Área siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

—Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan depen-
dido de la voluntad del beneficiario.

—Que las condiciones, elementos o circunstancias que se tuvieron en cuen-
ta para conceder la subvención, se hayan visto modificados por lo que es nece-
sario proceder a una revisión de la subvención concedida.

La modificación se acordará por acuerdo de la Junta de Gobierno Local pre-
via propuesta de la comisión de valoración.

Undécima. — Derechos y obligaciones de los beneficiarios.
1. La entidad o colectivo beneficiario de la subvención tendrá derecho a

recabar y obtener en todo momento el apoyo y la colaboración del Ayunta-
miento en la realización del proyecto o actividad que se subvencione.

2. La subvención se entenderá aceptada por el beneficiario una vez comu-
nicada la concesión. De no ser aceptada se deberá comunicar de forma expresa
dicha circunstancia. De no hacerlo, se entenderá que el beneficiario incumple
sus obligaciones, lo que le podría perjudicar para la obtención de subvenciones
en ejercicios futuros.

3. Los beneficiarios de la subvención están obligados a:
a) Acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir

con los requisitos y condiciones que hayan determinado la concesión de la sub-
vención.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que les sean solicitadas,
así como a facilitar los datos que se les requieran.

c) Dar cuenta al Ayuntamiento de las modificaciones que, en su caso, pue-
dan surgir en la realización del proyecto, justificándose adecuadamente.

d) Comunicar al Ayuntamiento la solicitud obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones y enti-
dades públicas o privadas, nacionales o internacionales, así como las que, en su
caso, se hayan obtenido.

e) Justificar adecuadamente la subvención concedida en la forma prevista
en la convocatoria.

f) Acreditar al presentar la solicitud de subvención que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

g) Disponer de la documentación adecuada para garantizar el ejercicio de
las facultades de comprobación y control por parte del Ayuntamiento.

h) Conservar los documentos justificativos de aplicación de los fondos.
i) Adoptar, en su caso, las medidas de difusión previstas en el apartado 4 del

artículo 19 de la Ley General de Subvenciones.
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contempla-

dos en el artículo 30 y siguientes de la Ordenanza municipal de subvenciones.
k) En el caso de realizar publicidad del proyecto se deberá hacer constar

que el Ayuntamiento subvenciona la actividad [art. 11 e)] de la OGS.
Duodécima. — Aceptación de bases.
La solicitud de subvención supone la aceptación de estas bases.
Decimotercera. — Ejecución del proyecto y justificación de la subvención.
1. El período de ejecución de los proyectos subvencionados de conformi-

dad con estas bases abarcará desde el 1 de noviembre al 31 de octubre de 2014,
sin perjuicio de la excepción establecida en la base tercera. El plazo de justifi-
cación finalizará el 30 de noviembre de 2014. Los beneficiarios que no justifi-
quen la totalidad o parte de la ayuda económica concedida, dentro del plazo
establecido, perderán automáticamente el derecho a recibirla.

2. La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionada
se realizará mediante la declaración de justificación (anexo VII) y a ella se
acompañará:

a) Declaración responsable del beneficiario de que ha sido cumplida la fina-
lidad para la cual se otorgó la subvención, conforme al proyecto presentado y
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social. Asimismo, deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el
Ayuntamiento, y no ser deudor por resolución de reintegro.

b) Relación de las inversiones totales del proyecto con referencia a las fac-
turas o documentos de pago, con aportación de facturas, recibos o documentos
de pago y justificante bancario del pago, todos ellos originales, cuyo importe
haya sido abonado con cargo a la subvención concedida, indicando el concep-
to de la inversión realizada.

c) Las facturas habrán de reunir los requisitos exigidos, con carácter general,
en el Real Decreto 2401/1985, de 18 de diciembre. En todo caso, habrán de estar
fechadas en el ejercicio económico para el que haya sido concedida la subven-
ción (excepto que la misma sea de carácter plurianual), contener el número de
identificación fiscal del preceptor, sellos y firmas de los suministradores.

d) Deberán presentarse originales para ser compulsados, en su caso, y sella-
dos por el órgano gestor de la subvención y serán devueltos a los interesados a
la mayor brevedad posible. En las facturas se dejará constancia de que han sido
utilizadas como justificante de la subvención percibida.

e) A los efectos de justificación se considerarán importes subvencionables,
los que dentro de los plazos establecidos en las presentes bases, de manera
indubitada respondan a la naturaleza del proyecto para los que se solicita la
subvención. En ningún caso se considerará importe subvencionable el IVA
soportado, cuando este sea deducible para el beneficiario de la subvención.

—Podrán ser objeto de subvención por inversión en activos los siguientes
conceptos:

Cantidades invertidas en compra de bienes que no estén destinados a su
venta, según el siguiente detalle:

—Terrenos y bienes naturales.
—Construcciones.
—Maquinaria.
—Instalaciones técnicas.
—Utillaje.
—Otras instalaciones.
—Mobiliario.
—Equipos para procesos de información.
—Elementos de transporte: Vehículos industriales y comerciales destina-

dos a la actividad empresarial, entendiéndose como tales aquellos cuyo código
de clasificación consignado en su ficha técnica no comience por los dígitos 03,
04, 05, 06, 10, 31, 32, 33, 51 y 66.

—Aplicaciones informáticas.
—Y cualquier otro que pueda ser incluido en este concepto.
—En el supuesto de mantenimiento o creación de empleo se deberá presen-

tar el contrato de trabajo y los TC1 y TC2, y en el caso de alta en el régimen
especial de trabajadores autónomos deberá aportar el justificante de alta en
Seguridad Social y el contrato de TRADE (trabajador autónomo económica-
mente dependiente) si fuera su caso.

Decimocuarta. — Pago de la subvención.
El pago se realizará en el momento que el beneficiario comunique por escrito

la aceptación de la subvención, al objeto de facilitar la implantación del negocio.
No podrá realizarse el pago de ninguna subvención en tanto el beneficiario

no acredite hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias y de Seguridad Social o sea deudor del Ayuntamiento.

Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue
concedida la subvención, así como las cantidades no justificadas, habrán de ser
devueltas a la Hacienda Municipal, en la forma y según el procedimiento, en su
caso, establecidos.

Decimoquinta. — Incumplimiento, inspección, responsabilidad y régimen
sancionador.

a) Incumplimiento: La no realización de todo o parte del programa o activi-
dad subvencionados, o la inobservancia de las condiciones establecidas en las
presentes bases llevará a la cancelación de la subvención y la obligación de

18 7 febrero 2014 BOP Zaragoza.—Núm. 30



reintegro de la subvención percibida, en los términos que determina la OGS y
LGS y RLGS.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones conce-
didas para la actividad subvencionada, por organismos públicos, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la subvención otorgada.

b) Inspección: El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cuantas
comprobaciones crea necesarias para el adecuado seguimiento y control de las
actividades subvencionadas.

La obtención de subvención en años anteriores, en ningún caso generará
derechos a la obtención de subvenciones en años posteriores, no se podrán ale-
gar como precedente y no será exigible su aumento o revisión.

c) Responsabilidad y régimen sancionador: Los beneficiarios de estas subven-
ciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que,
sobre infracciones administrativas en la materia establecen el título IV del la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el título IV del RLGS,
asimismo, quedarán sometidos a lo dispuesto en el título IX de la LRJ-PAC.

Decimosexta. — Régimen jurídico.
La presente convocatoria se realiza con sujeción a lo dispuesto en la Orde-

nanza municipal de subvenciones (BOPZ de 1 de diciembre de 2009 y BOPZ de
22 de octubre de 2010); Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones; su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio);
bases de ejecución del presupuesto municipal para 2014; normativa estatal y
autonómica de Régimen Local, y demás disposiciones que resultaren aplicables.

Decimoséptima. — Tratamiento de datos.
Los datos personales de los concurrentes forman parte de ficheros responsa-

bilidad del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, único destinatario de la infor-
mación aportada voluntariamente. Estos ficheros se utilizarán con la finalidad
exclusiva de gestionar las subvenciones en procedimiento de concurrencia com-
petitiva por el Ayuntamiento de Calatayud; lo cual no podrá llevarse acabo sin
los datos personales de los solicitantes. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito, que deberá pre-
sentarse en el Registro, dirigido al Ayuntamiento, reflejando el Departamento de
Desarrollo Económico (plaza de Costa, 14, 50300 Calatayud).

Calatayud, a 28 de enero de 2014. — El alcalde, José Manuel Aranda
Lassa.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION CONVOCADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD CON DESTINO

A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES
E INDUSTRIALES

D/Dª.......................................................................................................................

en su calidad de …………………………………………………………………………….
de la empresa………………………………………………………………………….

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

con domicilio social en CALATAYUD, C/ ...............................................................

núm. ........ , teléfono ……………………..e-mail ………………………………………… 

Enterado/a de la convocatoria efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de

Calatayud, y publicada en el BOPZ. núm. ......... de fecha ............................, de 
subvenciones con destino a la realización de actividades proyectos empresariales e

industriales

Considerando que reúne los requisitos señalados en la convocatoria,

SOLICITA: participar en la convocatoria de referencia, mediante la concesión de
una subvención de 2.500 Euros, con destino a la realización del

proyecto/actividad................................................................................, aportando la

documentación requerida a tal efecto, en el tiempo y forma establecidos.

DECLARO que en virtud de esta solicitud acepto todas y cada una de las Bases

que rigen la presente convocatoria.

En Calatayud, a..... de ..................... de 2014.

Fdo:.......................................................

ANEXO II

Nombre completo solicitante: 

En representación de:

Dirección:

Población:

NIF o CIF:

D./Doña ________________________________________________________

mayor de edad , vecino de Calatayud (Zaragoza), con domicilio en la calle _________

_____________________________________________________________________
en posesión del D,N.I. nº ____________________ en representación de

___________________________________con NIF/CIF ________________________

DECLARO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD, no encontrarme

inhabilitado para contratar con las Administraciones Públicas o para obtener

subvenciones de las mismas.

Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, lo firmo y rubrico, en

CALATAYUD a _______________________________.

Firma

ANEXO III

D/Dª,…………………………………………………………………que actúa
en nombre y representación de…………………………………………,
solicitante de subvención convocada en B.O.P.Z. número ….. de fecha
de………………., de conformidad con el contenido de las bases:

DECLARA:

Que __________________________________se halla al corriente de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y que no es deudor por
resolución de procedencia de reintegro u otra causa con el Ayuntamiento de
Calatayud

En Calatayud, a de de 2014

Fdo:

Excmo. Ayuntamiento de Calatayud.
Área de Desarrollo Económico.

ANEXO IV

FICHA DE TERCEROS
SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS BANCARIOS

DOMICILIACIÓN BANCARIA

C.I.F./N.I.F.:

Nombre o Razón Social:

Domicilio:

Población: C.P.

Provincia: Teléfono:

Actividad Economica:

T
E

R
C

E
R

O

Representante:

ENTIDAD BANCARIA

CODIGO DE CUENTA

Cod. BIC

Cod.
IBAN

Cod. Banco Cod. Sucursal DC Núm. De Cuenta

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el
titular de referencia tiene abierta en esta entidad.

Fecha:D
A

T
O

S
B

A
N

C
A

R
IO

S

(Firma y sello
del Banco o

Caja de
Ahorros)

Calatayud, de de

ANEXO V

CERTIFICADO DE NO CONCURRENCIA O COMPATIBILIDAD CON

OTRAS SUBVENCIONES 

D./Doña 
como (1) de 

(2) 

C E R T I F I C A :

La no recepción de otras subvenciones para el abono de la totalidad de los costes

derivados del proyecto para el que se solicita subvención y que se realizará en el
ámbito de colaboración del Ayuntamiento de Calatayud.

La percepción de otra subvención, cuya cantidad conjuntamente con la subvención

del Ayuntamiento de Calatayud, no supera el total del coste del proyecto.

Indicar dichas subvenciones:

Organismo
concedente 

Denominación de 
la subvención

Cuantía Fecha de la 
concesión/solicitud

Y para que conste expido el presente certificado en ______________________

______________________ a ______________ de ____________ 2014

Firmado y sellado:

(1) Representante, Presidente, Director, Gerente…
(2) Denominación Persona Jurídica 



C A L A T A Y U D Núm. 1.175
ANUNCIO del Ayuntamiento de Calatayud relativo a la publicación de la cele-

bración de mercados ocasionales coincidentes con períodos festivos y tra-
dicionales a los efectos de facilitar la solicitud de los mismos.
El Ayuntamiento de Calatayud, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno

Local de fecha 27 de enero de 2014, aprobó las fechas de la celebración de los
mercados ocasionales y el plazo final de solicitud de los mismos.

Vista la Ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante y no seden-
taria del Ayuntamiento de Calatayud.

Vista la Ordenanza fiscal núm. 19, reguladora de la “tasa por utilizaciones
privativas o aprovechamientos especiales derivados de la ocupación de la vía
pública o terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones”.

Siendo que en la primera se determina que la solicitud de autorización para
la instalación de puestos de venta ambulante en mercados ocasionales se reali-
zará con un mes de antelación a la celebración de los mismos, y en la núm. 19
se establece el mes de enero como plazo para elaborar calendario con los perío-
dos de instalación de barracas.

Considerando que la Ordenanza reguladora de la venta ambulante y no
sedentaria determina la celebración de mercados ocasionales coincidiendo con
ferias y eventos tradicionales.

En la Junta de Gobierno Local de 27 de enero de 2014 se acordó, a efectos
de general conocimiento, la publicación de la previsión de los siguientes mer-
cados ocasionales con indicación de las fechas de solicitud de la autorización:

Los interesados deberán presentar su solicitud, en el plazo señalado al efec-
to para cada uno o, en su caso, en el plazo de un mes de antelación a la celebra-
ción del mismo, en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Calatayud o por
cualquiera de los demás registros habilitados legalmente, en los modelos que
se adjuntan como anexo I y anexo II. 

Las solicitudes que se presenten deberán contener los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos o, en su caso, razón social del prestador, así como

domicilio. 
b) Número de NIF, o CIF, en su caso, o documento acreditativo análogo

expedido al prestador en el Estado miembro de la Unión Europea. 
c) El plazo de validez y el lugar o lugares en los que se pretende ejercer la

actividad de venta ambulante o no sedentaria.  
d) En el caso de personas jurídicas, se hará constar también la referencia de

la persona, empleado o socio que hará uso de la citada autorización, en su caso. 
e) Lugar, fecha y horario o, en su caso, mercado de periodicidad y ubica-

ción fija para la que se solicita la autorización. 
f) Número de metros que se pretenden ocupar y emplazamiento exacto.
g) Los productos autorizados para la venta.
Además de hacer constar los datos mencionados en el apartado anterior, la

presentación de la solicitud requerirá a los prestadores la firma de una declara-
ción responsable, en la que manifiesten, al menos, lo siguiente: 

a) El cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de venta
ambulante o no sedentaria. 
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ANEXO VI

DECLARACIÓN POR LA QUE SE JUSTIFICA LA SUBVENCIÓN RECIBIDA
EN EL EJERCICIO 2014

(De conformidad con lo dispuesto en la LGS, el RD 887/2006, de desarrollo LGS y en 

los artículos 20 y ss de la Ordenanza General de Subvenciones y en las bases de la 

convocatoria) 

D/Dª,…………………………………………………………………que actúa en
nombre y representación de…………………………………………… ,

beneficiario de subvención concedida, y a los efectos de justificar la realización de la

actividad subvencionada:

MANIFIESTA:

1) Que ha cumplido la actividad en los términos que se determinaban en las
bases de la convocatoria y a cuyos efectos aporta la documentación que en aquella

se señalaban de forma expresa. Asimismo, presenta las facturas, que justifican la

inversión realizada.

2) El beneficiario se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de

Seguridad Social, y que no es deudor del Ayuntamiento, por resolución de

procedencia de reintegro o cualquier otra causa, en los términos que ya manifestó en
la solicitud de la subvención.

3) Que la documentación lo es para justificar, en exclusiva, la actividad
subvencionada por el Ayuntamiento de Calatayud.

En Calatayud, a……….de…………………….de 20….

Fdo:
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ANEXO VII

ESTRUCTURA DEL PLAN EMPRESARIAL DEL PROYECTO

1.- ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA IDEA

Como ha surgido la idea, pasos que se han dado, razones que han llevado al
emprendedor/a a plantearse el proyecto (experiencia previa, formación, hueco en el

mercado, oportunidad de negocio, aficiones,...).

2.- PLAN DE EMPRESA

2.1. DATOS BÁSICOS DE PARTIDA

Presentación de los emprendedores
Datos personales, formación académica, experiencia profesional.

Actividad de la futura empresa ¿QUÉ SE QUIERE VENDER?
Definición de las características del producto o servicio que va ser objeto de la

actividad de la empresa.

1.2. EL MERCADO

Dimensión
¿Es grande, está creciendo, es estacional?

Clientes
¿Quiénes son o queremos que sean? ¿Qué compran? ¿Por qué compran? ¿Cómo

compran, cuándo y dónde?

Competencia
Empresas competidoras, características, posición en el mercado, ventajas e

inconvenientes del producto o servicio con respecto al que éstas ofrecen.

Proveedores
Características, precios y forma de pago que tienen, así como sus posibles sustitutos.

Análisis DAFO
Debilidades y Fortalezas de los promotores. Amenazas y Oportunidades del entorno.

1.3. PLAN DE MARKETING

Producto o servicio
Descripción con el mayor detalle posible, de los servicios y productos a comercializar,
así como la forma de fabricarlos o realizarlos.

Precio
Margen, condiciones de pago, descuentos y promociones.

Promoción
Venta personal, catálogos, trípticos, buzoneo o envío de correo masivo, anuncios en

prensa local, guías telefónicas, empresariales, cuñas en radio, anuncios en la

televisión local, patrocinios deportivos o culturales.

Estrategia de negocio online
Página Web, dominio, posicionamiento en buscadores, presencia en redes sociales,

correo electrónico, publicidad, venta online, plataforma de pago, etc.

Distribución

Sólo es necesario completar este apartado si nuestro producto se reparte a clientes
finales o distribuidores y almacenistas. Es decir, no se compra en nuestro local y por

su tamaño o peso, no es fácil transportarlo.

2.4. RECURSOS HUMANOS

Puestos de trabajo necesarios, perfiles, formas de contratación, previsiones de

crecimiento.

2

2.5. FORMA JURÍDICA Y MARCO LEGAL

Forma legal para el funcionamiento de la empresa: empresario individual, comunidad
de bienes, sociedad civil, sociedad de capital. Legislación aplicable.

2.6. LOCALIZACIÓN E INSTALACIONES

Dónde estarán las instalaciones de la empresa, con una visión a largo plazo, teniendo
en cuenta las posibilidades de expansión y de crecimiento.

2.7. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

Previsiones de negocio referidas a la actividad del proyecto empresarial.

Siendo obligatorio desglosar las inversiones a realizar en activos fijos y que el total de

la inversión ascienda a como mínimo 2.500 euros (sin incluir el IVA para aquello

solicitantes acogidos a Régimen de IVA General).

CELEBRACIÓN MES DE CELEBRACIÓN FIN PLAZO SOLICITUD

SEMANA SANTA ABRIL (17,18,19 y 20 ) 10 de marzo de 2014

BARRIO DE
CONSOLACIÓN:

MAYO 15 de abril de 2014

SAN IÑIGO JUNIO 30 de abril de 2014

BARRIO SAN ANTONIO JUNIO 10 de mayo de 2014

ALFONSADAS JUNIO 20 de mayo de 2014

BARRIO ESTACIÓN: JULIO 10 de junio de 2014

SAN ROQUE AGOSTO 15 de julio de 2014

FERIAS SEPTIEMBRE 31 de julio de 2014

NAVIDAD DICIEMBRE 15 de noviembre de 2014



b) Que el prestador está en posesión de la documentación que así lo acredi-
te a partir del inicio de la actividad. En especial, que esté en posesión de los
documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 7 de la presente Ordenanza.

c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. 
El órgano encargado de valorar la solicitud e instruir el procedimiento será

el Área de Desarrollo Económico que a través de sus técnicos realizará el
correspondiente informe. La Comisión Informativa, a la vista del informe, rea-
lizará propuesta que será elevada a la Junta de Gobierno Local para su aproba-
ción. El acuerdo contendrá de forma expresa los puestos concedidos y los
denegados, indicando la causa. Con los comerciantes que no hubiesen obteni-
do autorización se realizará una bolsa a los efectos de cobertura de vacantes. La
propuesta de adjudicación, de las instalaciones de atracciones feriales o pues-
tos de venta ambulante se notificará a los interesados. 

En todo lo demás será de aplicación la Ordenanza municipal reguladora de
la venta ambulante o no sedentaria.

Calatayud, a 28 de enero de 2014. — El alcalde, José Manuel Aranda
Lassa.
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD

VENTA AMBULANTE

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/ o

equivalente:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TFNO.
FIJO :

TFNO.
MÓVIL:

FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN
LA SEDE ELECTRÓNICA de esta Administración, indique el correo electrónico y/o el número de teléfono
móvil donde desea recibir un aviso para que acceda a la sede y al contenido de la notificación:

Correo electrónico:
.....…………………...................................................@.........................................................................

Número de teléfono móvil (aviso vía SMS): ..........................................

El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de
efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar la
dirección donde practicar las futuras notificaciones.

2 TIPO DE ACTUACIÓN

VENTA AMBULANTE

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA LA DE VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA

EN CALATAYUD ( BOPZ )

3 DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

GRUPO IAE: NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

SUPERFICIE TOTAL EN M2 DEL 
ESTABLECIMIENTO:

UBICACIÓN

PRODUCTO DE VENTA HORARIO DE APERTURA:

4
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (Marque con una “x” la documentación que se 
adjunta)

1. CON CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

Acreditación de la representación en los casos en que proceda.

2. OTROS DOCUMENTOS exigidos por la legislación sectorial que se adjuntan con carácter
voluntario sin perjuicio del posible requerimiento de la documentación que proceda en el
momento de la comprobación o de la inspección de la actividad:

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

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

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

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

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

.........

5

La concesión de la autorización obligará al pago de la Tasa contemplada en la ordenanza
fiscal nº 21 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN
PRIVATIVA POR VENTA EN LA VIA PUBLICA

6 DECLARACIÓN RESPONSABLE:

EL/LA ABAJO FIRMANTE DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS
LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE POSEE LA
DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ LO ACREDITA, Y :

Que cuenta con la documentación de aportación voluntaria.

Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración
Censal (modelo 036 de la Agencia Tributaria), y la correspondiente inscripción de la
empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de cotización, o en su caso, Alta en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa para el ejercicio de la
actividad incluida la habilitación profesional de

............................................................................................................ y especialmente lo
establecido en el artículo 7 de la ordenanza reguladora.

Que mantendré el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el
periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autorizo a esta
Administración a la comprobación telemática con otras Administraciones públicas de los
datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad a desarrollar.

Que conoce la obligación de hacer efectiva la Tasa correspondiente y los efectos del
incumplimiento de la obligación.

Que COMUNICA que iniciará la actividad a partir del día .........../............../................. (En
caso de no indicar fecha, se entenderá a partir del mismo día de la presentación).

La concesión de la autorización obliga al pago de la Tasa contemplada en la ordenanza fiscal nº
12
(NOTA INFORMATIVA: El apartado 4 del artículo 71. bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dispone que “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una
comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración
responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del
derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de
aplicación.”)

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

Fdo.: ………………………………………………………………………………………………….

ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD

AUTORIZACIÓN POR INSTALACIÓN DE BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENO DE USO PUBLICO.

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/ o 

equivalente:

REPRESENTANTE: NOMBRE Y APELLIDOS: NIF o equivalente:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TFNO.
FIJO :

TFNO. MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN
LA SEDE ELECTRÓNICA de esta Administración, indique el correo electrónico y/o el número de teléfono
móvil donde desea recibir un aviso para que acceda a la sede y al contenido de la notificación:

Correo electrónico:
.....…………………...................................................@.........................................................................

El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de
efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar la
dirección donde practicar las futuras notificaciones.

2 TIPO DE ACTUACIÓN

- LICENCIA AUTORIZACIÓN ( ART.15.2 ley 11/2005, de 31 de diciembre de
espectáculos públicos, actividades recreativas, y establecimientos públicos de la
Comunidad autónoma de Aragón)

-
Actividad: BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES
SITUADOS EN TERRENO DE USO PUBLICO.

Norma reguladora ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa con
instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados
en terreno de uso público.

3 DATOS DE LA ACTIVIDAD
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:



CUARTE  DE  HUERVA Núm. 1.247
ANUNCIO relativo a notificación edictal de bajas de oficio en el padrón muni-

cipal de habitantes.
Ante la imposibilidad de notificar a las personas que a continuación se deta-

llan la resolución de Alcaldía núm. 219, de fecha 3 de octubre de 2013, se prac-
tica la misma mediante el presente edicto. Dicha resolución, transcrita literal-
mente, dice: 

«Visto el expediente que se ha incoado en esta Alcaldía, para dar de baja de
oficio en el padrón de habitantes de esta localidad, por haberse comprobado
que no residen en el mismo, a las siguientes personas:

Eurico Manuel Pinto da Silva (X-9.123.820-L).
Carla Williams (X-6.999.560-Q).
Marius Bogdan Boican (X-4.507.174-W).
Raducu Marian Cace (X-6.483.422-K).
Marian Parasca (Y-1.360.790-D).
Teodor Tanase (X-7.811.720-T).
Vali Onut Dumitru (X-7.422.975-R).
Ion Stan (Y-2.003.107-M).
Daniel Ioan Popa (X-7.646.183-V).
Marius Florin Dragomir (X-7.302.019-W).
Gheorghe Cirnaru (Y-2.237.968-J).
Natalia Isabel de Lilla (Y-313.507-P).
Dada audiencia a los interesados mediante publicación en el BOPZ núm. 218,

de fecha 21 de septiembre de 2013; núm. 240, de fecha 18 de octubre 2013, y
núm. 269, de fecha 22 de noviembre 2013, sin que durante el plazo señalado se
hayan presentado reclamaciones.

Visto el informe favorable del Consejo de Empadronamiento de fecha 22
de enero de 2014.

En base a estos antecedentes,
RESUELVO:
Primero. — Dar de baja en el padrón de habitantes de la localidad a las per-

sonas reseñadas anteriormente, haciéndose constar que dicha baja conllevará la
baja correspondiente en el censo electoral.

Segundo. — Notificar esta resolución a los interesados.
Tercero. — Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno en

la siguiente sesión ordinaria que este celebre».
Contra este acto administrativo, que es definitivo en vía administrativa,

cabe la interposición de los siguientes recursos:
—Con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presi-

dencia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, el cual se entenderá presuntamente desestimado por el transcurso de un
mes desde su interposición sin que se haya notificado la resolución expresa del
recurso.

—Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación.

Contra la desestimación presunta del recurso potestativo de reposición cabe
la interposición de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de seis meses contados
desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de un mes desde la inter-
posición del recurso sin que se hubiere notificado la resolución expresa del
mismo.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que se considere
conveniente.

Cuarte de Huerva, a 28 de enero de 2014. — El alcalde, Jesús Pérez Pérez.

É P I L A Núm. 1.234
No habiendo sido posible notificar al interesado, Iván Giménez Borja, el

decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 21 de octubre de 2013, se procede
a la publicación, conforme dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, haciendo constar al interesado que tiene a su
disposición en la Secretaría municipal la resolución mencionada. El contenido
de la resolución señalada dice como sigue:

«Decreto de Alcaldía. — Habida cuenta de la deuda que tiene pendiente
Iván Giménez Borja con este Ayuntamiento en concepto de multa por infrac-
ción de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Examinada la documentación que acompaña al expediente, y vista la pro-
puesta de liquidación,

RESUELVO:
Primero. — Aprobar la liquidación de referencia tal y como ha sido practi-

cada por la tesorero accidental, siendo su tenor literal el que a continuación se
detalla:

Año: 2013.
Concepto: Multa por infracción de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,

sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligro-
sos [tenencia de un perro american staffordshire sin licencia municipal].

Importe: 300,51 euros.

22 7 febrero 2014 BOP Zaragoza.—Núm. 30

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

GRUPO IAE: NOMBRE COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

SUPERFICIE TOTAL EN M2 DEL
ESTABLECIMIENTO:

UBICACIÓN:

AFORO (cuando su indicación sea preceptiva 
conforme a la normativa sectorial):

HORARIO DE APERTURA:

4 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (Marque con una “x” la documentación que se adjunta)
1. CON CARÁCTER GENERAL LAS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPAÑARSE DE LA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

Acreditación de la representación en los casos en que proceda.

2. Se podrá aportar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin perjuicio del posible
requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la
inspección de la actividad:

Copia del instrumento de prevención y control ambiental o la siguiente indicación que permite su
identificación: Resolución nº .............. de fecha ....../....../......., tramitada bajo el número de
expediente.........................., y un ejemplar idéntico de la documentación entregada a la
Consejería competente en materia de medio ambiente, en las actuaciones sometidas a
instrumentos de prevención y control ambiental de competencia autonómica conforme a la Ley
7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón

3. OTROS DOCUMENTOS exigidos por la legislación sectorial que se adjuntan con carácter
voluntario sin perjuicio del posible requerimiento de la documentación que proceda en el momento
de la comprobación o de la inspección de la actividad:

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

.........

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

.........

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

.......

5 La concesión de la autorización obligará al pago de la Tasa contemplada en la ordenanza fiscal
nº 19 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA CON
INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O
ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENO DE USO PUBLICO.

6 DECLARACIÓN RESPONSABLE:

EL/LA ABAJO FIRMANTE DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS
DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE POSEE LA DOCUMENTACIÓN
QUE ASÍ LO ACREDITA, Y :

Que cuenta con la documentación de aportación voluntaria.

Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración
Censal (modelo 036 de la Agencia Tributaria), y la correspondiente inscripción de la
empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de cotización, o en su caso, Alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa para el ejercicio de la
actividad incluida la habilitación profesional de

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

Que mantendré el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el
periodo de tiempo inherente al ejercicio de la actividad.

Que reúne los seguros de responsabilidad derivada de su ejercicio.

Que cuenta con la documentación específica de la actividad según la normativa sectorial de
aplicación.

Que conoce la obligación de hacer efectiva la Tasa correspondiente y los efectos del
incumplimiento de la obligación.

Que COMUNICA que iniciará la actividad a partir del día .........../............../................. (En
caso de no indicar fecha, se entenderá a partir del mismo día de la presentación).

(NOTA INFORMATIVA: El apartado 4 del artículo 71. bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dispone que “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una
comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración
responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del
derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo
determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de
aplicación.”)

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

Fdo.: ………………………………………………………………………………………………….



Segundo. — Notificar al interesado el presente decreto, con indicación de
plazos de ingreso, forma de pago y recursos que procedan.

Tercero. — Dese cuenta de lo resuelto al Ayuntamiento Pleno en la próxi-
ma sesión que se celebre».

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, haciéndole saber que
se trata de un acto que pone fin a la vía administrativa y contra el que podrá
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un
mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o bien recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de esta
notificación, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjui-
cio de que ejercite cualquier otro recurso que estime pertinente. Si opta por
interponer el recurso potestativo de reposición, no podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio.

Épila, a 28 de enero de 2014. — El alcalde, Martín Llanas Gaspar.

É P I L A Núm. 1.235
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, al no haber podido practicarse la noti-
ficación en el domicilio del presunto responsable de infracción de la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Ani-
males Potencialmente Peligrosos, se hace pública notificación de la iniciación
del expediente sancionador que se indica en el anexo, el cual se encuentra en la
Secretaría del Ayuntamiento.

La notificación se realiza bajo los siguientes apercibimientos:
1. Se concede audiencia al denunciado en el expediente por el plazo de

quince días hábiles para alegar por escrito ante la Alcaldía-Presidencia cuanto
pudiere convenir a su derecho y propongan, en su caso, las pruebas que estimen
oportunas. Transcurridos dichos plazos, se dictarán las oportunas resoluciones.

2. De no efectuar alegación alguna, este acuerdo de iniciación podrá ser
considerado como propuesta de resolución.

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde el inicio del procedimiento sin que
se haya resuelto y notificado la resolución, procederá declarar la caducidad.

Épila, a 28 de enero de 2014. — El alcalde, Martín Llanas Gaspar.

ANEXO
Relación que se cita

Interesado: Jonatan Giménez Gabarre. Expediente: 4-APP-EP.
Precepto infringido: Artículo 13.2 d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciem-

bre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.

Tipo de infracción: Perro american stanforshire se hallaba en lugares públi-
cos sin bozal.

Cuantía multa: 300,52 euros.

I L L U E C A Núm. 1.245
ANUNCIO de notificación colectiva y de exposición pública y período volun-

tario de cobranza de la tasa por servicio de suministro de agua potable,
basura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondiente al cuarto
trimestre de 2013.
El señor alcalde, mediante decreto de fecha 27 de enero de 2014, ha apro-

bado, disponiendo su exposición pública, la facturación correspondiente al
período de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2013 del padrón de la tasa por ser-
vicio de suministro de agua potable, basura, alcantarillado y del canon de sane-
amiento de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al cuarto tri-
mestre de 2013. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, se hace pública la apertura del período
voluntario de cobranza.

EXPOSICIÓN PÚBLICA: El padrón correspondiente a la tasa por suministro de
agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento se encuentra expuesto al
público por término de treinta días hábiles, a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOPZ.

PLAZO DE INGRESO: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 102.3
y 88 de la Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de suministro de agua pota-
ble y con el art. 10.2 del Reglamento regulador del canon de saneamiento, el
plazo para el pago en voluntaria será de dos meses, a contar a partir de la inser-
ción 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 todos los
miércoles en horario de 11:00 a 14:00; los contribuyentes que dentro de los pri-
meros veinte días del periodo de cobranza no hayan recibido la documentación
de pago podrán reclamarla a la empresa Aquara, S.A.U., 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 el pago se incurrirá en los recargos
establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, y vencido el plazo de ingreso en vía de apremio se exigirá un
recargo del 20 % del importe de la deuda no ingresada, más los intereses de
demora.

RÉGIMEN DE RECURSOS:
• Tasa por suministro de agua, basura y alcantarillado:
—Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el

plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización de la expo-
sición pública del padrón o matrícula. Contra su desestimación expresa o pre-
sunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Adiministrativo, 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 fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se pro-
duzca el acto presunto.

• Canon de saneamiento:
—Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Instituto Arago-

nés del Agua, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del período voluntario de pago.

—Reclamación económico-administrativa ante la Junta de Reclamaciones
Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del perío-
do voluntario de pago o, en su caso, al de la notificación expresa o presunta de
la resolución del recurso previo de reposición. 

No podrá simultanearse la interposición del recurso de reposición y la
reclamación económico-administrativa.

Illueca, a 27 de enero de 2014. — El alcalde, Ignacio Herrero Asensio.

LA  PUEBLA  DE  ALFINDÉN
Policía Local Núm. 1.242

Habiendo resultado fallidos los intentos de notificación personal a los inte-
resados que se relacionan en anexo, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
les notifica lo siguiente: 

Los vehículos relacionados, cuyos titulares se expresan, han sido observa-
dos por la Policía Local estacionados por un período superior a un mes en el
mismo lugar, presentando desperfectos que hacen imposible su desplazamien-
to por sus propios medios y/o falta de las placas de matriculación. Por el pre-
sente se les requiere para que en el plazo de un mes a partir del siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOPZ retiren el vehículo del lugar en que se
encuentra. En caso contrario se procederá a ordenar su traslado a un centro
autorizado para su tratamiento como residuo sólido urbano, de acuerdo con lo
regulado en el artículo 86 del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; artículo 3 b) y concordantes de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos, y Ordenanza municipal de limpie-
za pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos, debiendo el titular del
vehículo los gastos ocasionados.

Todo ello salvo que en aplicación del apartado 3 del artículo 86 del Real
Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, procediese sustituir dicha des-
trucción por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico.

Si la retirada de los vehículos se efectúa por los servicios municipales de
grúa, devengará las tasas establecidas en la Ordenanza fiscal núm. 29 de este
Excmo. Ayuntamiento.

Si desean renunciar a los vehículos, deberán ponerse en contacto con la
Policía Local aportando DNI y documentación del automóvil, tramitándose por
este Ayuntamiento la baja del mismo ante la Jefatura Provincial de Tráfico y en
el impuesto municipal de vehículos, siempre que no exista impedimento legal
para ello.

La Puebla de Alfindén, a 27 de enero de 2014. — El concejal delegado de
Tráfico, Juan Carlos Floría Gimeno.

ANEXO
Relación que se cita

Expediente: 15/2013..
Matrícula: Z-3691-AZ.
Titular: Roman Constantin Cristia.
Lugar de estacionamiento: Calle Depósito, 39, La Puebla de Alfindén.

LA  PUEBLA  DE  ALFINDÉN
Policía Local Núm. 1.243

Habiendo resultado fallidos los intentos de notificación personal a los inte-
resados que se relacionan en anexo, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
les notifica la siguiente resolución de Alcaldía:
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«Decreto 2014/24.
Visto el informe emitido por la Policía Local en relación con el posible

abandono del vehículo marca Opel, modelo Astra, matrícula Z-7252-AU, tipo
turismo, a nombre de Enrique Chueca Usón, con DNI 25.463.984-V, estacio-
nado en parking municipal de calle Fuertes, de esta localidad.

Resultando que habiéndose intentado la notificación del requerimiento al
titular del vehículo para que procediera a la retirada del mismo de la vía públi-
ca y no habiendo podido efectuar la notificación personal por resultar incorrec-
ta la dirección que consta en el registro de conductores de la Dirección Gene-
ral de Tráfico; habiéndose publicado el requerimiento en el BOPZ de fecha 8
de octubre de 2013, y habiendo consultado el padrón municipal de habitantes
del municipio de su último domicilio conocido, constando en él la misma
dirección que en la Dirección General de Tráfico.

Transcurrido más de un mes desde el anuncio del requerimiento, el vehícu-
lo permanece estacionado en el mismo sitio, presentando desperfectos que
hacen imposible su desplazamiento por medios propios y considerándose
como residuo sólido urbano.

Considerando que según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Sue-
los Contaminados; la Ordenanza municipal de circulación y tráfico, y el artículo
86 del Real Decreto legislativo 339/1990, que aprueba la Ley de Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la Administración competente en
materia de gestión de tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un centro
autorizado de tratamiento de vehículos para su posterior destrucción y desconta-
minación, o en aquellos casos en que se estime conveniente, se podrá acordar la
sustitución de la destrucción del vehículo por su adjudicación a los servicios de
vigilancia y control del tráfico, respectivamente, en cada ámbito.

Considerando el artículo 46 de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos
y Suelos Contaminados, la permanencia de dicho vehículo en la vía pública
puede ser constitutiva de infracción.

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, he
resuelto:

Primero. — Declarar como residuo sólido urbano el vehículo arriba indicado
Segundo. — Entregar el vehículo para su tratamiento al centro autorizado

de tratamiento de vehículos Desguaces Aragón, S.L., situado en polígono
industrial Pignatelli, 67, 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza), para su destruc-
ción y descontaminación, instando al centro para que proceda de acuerdo con
el artículo 5 del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre Gestión de
Vehículos al Final de su Vida Útil, y el artículo segundo de la Orden
INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los
vehículos descontaminados al final de su vida y emita y remita a este Ayunta-
miento el certificado de destrucción y tramite baja definitiva de oficio del
vehículo en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. 

Tercero. — Notificar al titular que el vehículo ha sido declarado residuo
doméstico y que se va a proceder a su traslado al centro autorizado de trata-
miento de vehículos Desguaces Aragón, S.L., para su tratamiento como tal.

Cuarto. — Incoar el correspondiente procedimiento sancionador. 
Lo mandó y firma la señora alcaldesa doña Nuria Loris Sánchez, en La Pue-

bla de Alfindén a 15 de enero de 2014». (Firmado y rubricado).
Contra el presente acto, que es definitivo en vía administrativa, podrá inter-

ponerse, de conformidad con los artículos 107, 116 y concordantes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, con las modificaciones introducidas por la Ley
4/1999, de 13 de enero, recurso de reposición con carácter potestativo ante la
Alcaldía, el cual podrá fundarse en alguno de los motivos de nulidad o anula-
bilidad a que se refieren los artículos 62 y 63 de la citada Ley, y presentarse en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en el que se verifique
la presente notificación.

También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de esta notificación (art.
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa), recurso contencioso que, de haberse presentado el potesta-
tivo de reposición citado, no podrá interponerse hasta que este sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo por el
transcurso del plazo de un mes desde su presentación sin que haya sido notifi-
cada su resolución.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro
que se estime procedente.

La Puebla de Alfindén, a 27 de enero de 2014. — La secretario, María
Asunción Roche Corral.

L E C H Ó N Núm. 1.250
ACUERDO del Pleno del día 23 de enero de 2014 que aprueba la regulación

de los ficheros de titularidad pública del Excmo. Ayuntamiento de Lechón.
A fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de la Ley Orgá-

nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
y asegurar a los interesados el ejercicio de sus legítimos derechos,

DISPONGO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Lechón es titular de los fiche-
ros de datos de carácter personal que se relacionan y describen en los anexos de
este documento.

El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOPZ.
Se aprueba la creación de los siguientes ficheros que contienen datos personales:

ANEXO I
Nombre del fichero: Órganos de administración y gobierno local.
Finalidad del fichero: Registro de intereses e incompatibilidades de cargos

públicos. Elaboración de actas de plenos y decretos. Gobierno municipal.
Usos previstos para el mismo: Fines históricos, estadísticos o científicos,

procedimiento administrativo, publicaciones, otras finalidades.
Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, contribu-

yentes y sujetos obligados, proveedores, solicitantes, beneficiarios, cargos
públicos.

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal, otras personas físicas, administra-
ciones públicas.

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Carac-
terísticas personales, económicos, financieros y de seguros, CIF/NIF, nombre
y apellidos, participación en sociedades, propiedades, representación pública.

Sistema de tratamiento: Mixto.
Cesiones previstas de los datos: Administración Pública con competencia

en la materia, boletines oficiales, tablón de anuncios.
Transferencias internacionales de datos: No se contemplan transferencias

internacionales de datos.
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Lechón.
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:

Excmo. Ayuntamiento de Lechón. CIF/NIF: P-5.013.900-E. Dirección: Calle
Daroca, 15, 50369 Lechón (Zaragoza). Teléfono 976 805 900. Correo electró-
nico:  lechon@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO II
Nombre del fichero: Página web y administración electrónica.
Finalidad del fichero: Página web corporativa, que incluye la posibilidad de

realizar trámites mediante administración electrónica.
Usos previstos para el mismo: Publicaciones, gestión sancionadora, otras

finalidades.
Personas a las que se solicitan los datos: Empleados, ciudadanos y residentes,

proveedores, representantes legales, solicitantes, cargos públicos, contactos.
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Firma

electrónica, datos relativos a infracciones penales, datos relativos a infraccio-
nes administrativas, CIF/NIF, nombre y apellidos, cargo y representación,
información contenida en trámites administrativos, dirección (postal/electrónica)
y teléfono.

Sistema de tratamiento: Automatizado.
Cesiones previstas de los datos: No se contemplan cesiones de datos.
Transferencias internacionales de datos: No se contemplan transferencias

internacionales de datos.
Responsable del tratamiento del fichero: Excmo. Ayuntamiento de Lechón.
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos ARCO:
Excmo. Ayuntamiento de Lechón. CIF/NIF: P-5.013.900-E. Dirección:

Calle Daroca, 15, 50369 Lechón (Zaragoza). Teléfono 976 805 900. Correo
electrónico: lechon@dpz.es.

Medidas de seguridad: Nivel alto.
Lechón, a 28 de enero de 2014. — La alcaldesa, Inés Herrera Borobia.

L E C H Ó N Núm. 1.251
ACUERDO del Pleno del día 23 de enero de 2014 que aprueba la regulación

de los ficheros de titularidad pública del Excmo. Ayuntamiento de Lechón.
A fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de la Ley Orgá-

nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
y asegurar a los interesados el ejercicio de sus legítimos derechos,

DISPONGO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Lechón es titular de los fiche-
ros de datos de carácter personal que se relacionan y describen en los anexos de
este documento.

El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOPZ.
Se aprueba la modificación de los siguientes ficheros inscritos en el Regis-

tro General de Protección de Datos, los cuales son descritos conforme a la
situación actual de los mismos, una vez modificados:

ANEXO I
Nombre del fichero: Archivo histórico.
Finalidad del fichero: Archivo documental de ejercicios anteriores: proce-

dimientos administrativos, gestión contable, inventario municipal, entradas y
salidas, expedientes de personal y gobierno municipal. Control de acceso de
investigadores que estudien los archivos.

Usos previstos para el mismo: Función estadística pública, fines históricos,
estadísticos o científicos, otras finalidades.

Personas a las que se solicitan los datos: Empleados, ciudadanos y residen-
tes, solicitantes, personas cuyos datos constan en los archivos históricos.

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal, registros públicos.

24 7 febrero 2014 BOP Zaragoza.—Núm. 30



Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Salud,
datos relativos a infracciones administrativas, CIF/NIF, Seguridad Social,
nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono, imagen/voz, hue-
lla digitalizada, expediente administrativo vinculado a la persona, circunstan-
cias sociales, características personales, detalles del empleo, académicos y pro-
fesionales, económicos, financieros y de seguros, información comercial.

Sistema de tratamiento: Mixto.
Medidas de seguridad: Nivel alto.

ANEXO II
Nombre del fichero: Gestión económica y contable.
Finalidad del fichero: Gestión y control económico, financiero y contable

del municipio.
Usos previstos para el mismo: Gestión contable, fiscal y administrativa.
Personas a las que se solicitan los datos: Empleados, contribuyentes y suje-

tos obligados, proveedores.
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: CIF/

NIF, económicos, financieros y de seguros, Seguridad Social, información
comercial, nombre y apellidos, transacciones de bienes y servicios, dirección
(postal/electrónica), teléfono.

Sistema de tratamiento: Mixto.
Cesiones previstas de los datos: Hacienda Pública y Administración Tribu-

taria, registros públicos, Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico, ban-
cos, cajas de ahorro y cajas rurales, otras AA.PP. con competencias fiscaliza-
doras sobre la gestión económica y contable del Ayuntamiento.

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO III
Nombre del fichero: Inventario municipal y gestión de ingresos de derecho

privado.
Finalidad del fichero: Información referente a bienes, derechos y acciones del

Ayuntamiento. Defensa, gestión y control de los ingresos de derecho privado.
Usos previstos para el mismo: Fines históricos, estadísticos o científicos,

otras finalidades.
Personas a las que se solicitan los datos: Propietarios o arrendatarios.
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, fuentes accesibles al público, regis-
tros públicos, administraciones públicas.

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: CIF/
NIF, económicos, financieros y de seguros, nombre y apellidos, propiedad de
bienes y derechos, dirección (postal/electrónica), teléfono.

Sistema de tratamiento: Mixto.
Cesiones previstas de los datos: Hacienda Pública y Administración Tribu-

taria, órganos judiciales, Tribunal de Cuentas o equivalente autonómico, ban-
cos, cajas de ahorro y cajas rurales.

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO IV
Nombre del fichero: Padrón municipal.
Finalidad del fichero: Gestión del padrón municipal de habitantes. Función

estadística. Determinar la población del municipio. Acreditación de residencia
en el municipio.

Usos previstos para el mismo: Función estadística pública, padrón de habi-
tantes, fines históricos, estadísticos o científicos.

Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes.
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, registros públicos, administraciones
públicas.

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Carac-
terísticas personales, académicos y profesionales, CIF/NIF, nombre y apelli-
dos, dirección (postal/electrónica), teléfono.

Sistema de tratamiento: Mixto.
Cesiones previstas de los datos: Instituto Nacional de Estadística, otras

AA.PP. para el ejercicio de sus respectivas competencias con los límites lega-
les establecidos.

Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO V
Nombre del fichero: Personal.
Finalidad del fichero: Gestión integral de los recursos humanos de la enti-

dad y selección de personal.
Usos previstos para el mismo: Recursos humanos, gestión de nómina, pre-

visión de riesgos laborales, fines históricos, estadísticos o científicos, gestión
sancionadora.

Personas a las que se solicitan los datos: Empleados.
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, administraciones públicas.
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Número

de registro de personal, características personales, detalles del empleo, datos
relativos a infracciones administrativas, académicos y profesionales, CIF/NIF,
económicos, financieros y de seguros, Seguridad Social, nombre y apellidos,
transacciones de bienes y servicios, dirección (postal/electrónica), teléfono.

Sistema de tratamiento: Mixto.
Cesiones previstas de los datos: Organismos de la Seguridad Social,

Hacienda Pública y Administración Tributaria, bancos, cajas de ahorro y cajas
rurales, otras AA.PP. con competencias fiscalizadoras sobre el Ayuntamiento.

Medidas de seguridad: Nivel medio.

ANEXO VI
Nombre del fichero: Procedimientos administrativos.
Finalidad del fichero: Gestión y tramitación de procedimientos administra-

tivos.
Usos previstos para el mismo: Procedimiento administrativo, gestión san-

cionadora.
Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, provee-

dores.
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Cir-

cunstancias sociales, características personales, datos relativos a infracciones
penales, datos relativos a infracciones administrativas, CIF/NIF, Seguridad
Social, nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono, firma
manual o digitalizada.

Sistema de tratamiento: Mixto.
Cesiones previstas de los datos: Registros públicos, órganos judiciales,

diputaciones provinciales, interesados legítimos, boletines oficiales, tablones
de anuncios, Administración Pública con competencia en la materia.

Medidas de seguridad: Nivel medio.

ANEXO VII
Nombre del fichero: Registro de entradas y salidas.
Finalidad del fichero: Registro de entradas y salidas de documentos y enví-

os relacionados con la actividad del Ayuntamiento.
Usos previstos para el mismo: Fines históricos, estadísticos o científicos,

procedimiento administrativo, publicaciones, gestión sancionadora, otras fina-
lidades.

Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, contri-
buyentes y sujetos obligados, proveedores, solicitantes, beneficiarios.

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal, administraciones públicas.

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Datos
relativos a infracciones penales, datos relativos a infracciones administrativas,
CIF/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono.

Sistema de tratamiento: Mixto.
Medidas de seguridad: Nivel alto.

ANEXO VIII
Nombre del fichero: Relaciones públicas.
Finalidad del fichero: Gestión de actos institucionales y relaciones

públicas.
Usos previstos para el mismo: Otras finalidades.
Personas a las que se solicitan los datos: Representantes legales, personas

de contacto, cargos públicos.
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, fuentes accesibles al público, enti-
dad privada, administraciones públicas.

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Detalles
del empleo, nombre y apellidos, dirección (postal/electrónica), teléfono.

Sistema de tratamiento: Mixto.
Medidas de seguridad: Nivel básico.

ANEXO IX
Nombre del fichero: Servicios municipales.
Finalidad del fichero: Gestión y control de servicios municipales ofertados,

solicitados y prestados a los ciudadanos.
Usos previstos para el mismo: Otras finalidades.
Personas a las que se solicitan los datos: Ciudadanos y residentes, provee-

dores, representantes legales, solicitantes, beneficiarios, cargos públicos.
Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del

propio interesado o su representante legal, registros públicos, entidad privada,
administraciones públicas.

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Salud,
Datos relativos a infracciones penales, datos relativos a infracciones adminis-
trativas, CIF/NIF, Seguridad Social, nombre y apellidos, dirección
(postal/electrónica), teléfono, imagen/voz, firma electrónica, marcas físicas,
número de registro de personal, circunstancias sociales, características perso-
nales, detalles del empleo, académicos y profesionales, económicos, financie-
ros y de seguros, transacciones de bienes y servicios, firma manual o digitali-
zada.

Sistema de tratamiento: Mixto.
Cesiones previstas de los datos: Administración Pública con competencia

en la materia.
Medidas de seguridad: Nivel alto.
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ANEXO X
Nombre del fichero: Tributos, tasas y precios públicos.
Finalidad del fichero: Gestión tributaria y de recaudación de impuestos,

tasas, precios públicos y contribuciones especiales del Ayuntamiento en perío-
do voluntario y vía de apremio.

Usos previstos para el mismo: Hacienda Pública y gestión de Administra-
ción Tributaria, gestión económico-financiera pública, procedimiento admi-
nistrativo, gestión sancionadora.

Personas a las que se solicitan los datos: Contribuyentes y sujetos obli-
gados.

Procedimiento de recogida de los datos personales: Los datos proceden del
propio interesado o su representante legal, administraciones públicas.

Estructura básica del fichero y tipo de datos incluidos en el mismo: Datos
relativos a infracciones administrativas, CIF/NIF, económicos, financieros y
de seguros, nombre y apellidos, hecho imponible, transacciones de bienes y
servicios, dirección (postal/electrónica), teléfono.

Sistema de tratamiento: Mixto.
Cesiones previstas de los datos: Hacienda Pública y Administración Tribu-

taria, registros públicos, órganos judiciales, diputaciones provinciales, otros
órganos de la Administración local, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.

Medidas de seguridad: Nivel medio.
Lechón, 28 de enero de 2014. — La alcaldesa, Inés Herrera Borobia.

MANCOMUNIDAD
SIERRA  DE  LUNA-LAS  PEDROSAS Núm. 1.241

Por acuerdo de la Junta de la Mancomunidad Sierra de Luna-Las Pedrosas.
de fecha 18 de diciembre de 2013 se adjudicó el contrato de obras consistentes
en mejora del abastecimiento de agua potable a Sierra de Luna y Las Pedrosas
(filtrado y equipos), lo que se publica a los efectos del artículo 154 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decre-
to legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Resumen de la adjudicación:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mancomunidad Sierra de Luna-Las Pedrosas.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Mejora del abastecimiento de agua potable a Sierra de Luna

y Las Pedrosas (filtrado y equipos).
c) Fecha de publicación del anuncio de aprobación del proyecto: BOPZ

núm. 285, de fecha 13 de diciembre de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Procedimiento negociado sin publicidad.
b) Procedimiento: Urgente.
4. Valor estimado del contrato: 107.610,45 euros.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de diciembre de 2013.
c) Contratista: Ehisa Contrucciones y Obras, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: 81.292 euros, más 17.071,32 euros

de IVA.
Sierra de Luna, a  27 de enero de 2014. — El presidente, Raúl Navarro

Carrillo.

NUEZ  DE  EBRO Núm. 1.239
La señora alcaldesa-presidenta en funciones, con fecha 27 de enero de

2014, ha dictado la siguiente resolución:
«Decreto número 14/2014.
En Nuez de Ebro, a 27 de enero de 2014. —Constituida en su despacho ofi-

cial la señora alcaldesa-presidenta, doña María Dorita Miguel Abuelo, con
asistencia de la secretario, doña Isabel Sarría Castillo.

Visto el expediente incoado para proceder a la baja de oficio en el padrón
municipal de habitantes de este municipio, por haberse comprobado que no
residen en el mismo, a las siguientes  personas:

Nombre y apellidos, DNI/pasaporte/tarjeta residencia y nacionalidad
NICULINA PUSCASU. 2730226364231. Rumana.
ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 35.548.752-K. Española.
JOSÉ ALBERTO ESCRIBANO MARÍN. 25.156.004-F. Española.
Dada audiencia a los interesados mediante anuncio en el BOPZ número

188, de fecha 17 de agosto de 2013, y en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to, sin que durante el plazo señalado se hayan presentado reclamaciones, tal y
como consta en el certificado expedido por Secretaría de fecha 5 de noviembre
de 2013, y visto el informe favorable del Consejo de Empadronamiento de
fecha 22 de enero de 2014 (referencia entrada en las oficinas 103/2014, de
fecha 27 de enero),

RESUELVO:
Primero. — Dar de baja en el padrón de habitantes de este municipio las

inscripciones correspondientes a las personas que a continuación se relacionan,
haciéndose constar que dicha baja conllevará, si procede, la baja correspon-
diente en el censo electoral:

Nombre y apellidos, DNI/pasaporte/tarjeta residencia y nacionalidad
NICULINA PUSCASU. 2730226364231. Rumana.
ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 35.548.752-K. Española.
JOSÉ ALBERTO ESCRIBANO MARÍN. 25.156.004-F. Española.
Segundo. – Publicar en el BOPZ y en el tablón de edictos de este Ayun-

tamiento».
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-

nerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón dentro del plazo de dos meses.

No obstante ello, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción ante el mismo órgano que lo dicta, dentro del plazo de un mes, pudiendo
el interesado entenderlo desestimado si transcurrido igual plazo desde el día
siguiente al de su interposición o no hubiera recibido notificación al respecto;
a partir de este momento podrá interponerse el recurso contencioso-administra-
tivo indicado en el párrafo anterior, si bien dentro del plazo de seis meses a par-
tir del día siguiente al vencimiento del mencionado plazo. Igualmente se
advierte que dichos recursos no pueden simultanearse ni interponerse el con-
tencioso-administrativo hasta tanto no hubiera vencido el plazo para resolver.

Nuez de Ebro, 27 de enero de 2014. — La alcaldesa, María Dorita Miguel
Abuelo.

Q U I N T O Núm. 1.244
Ante la imposibilidad de notificar a la persona que se detalla en la resolu-

ción de Alcaldía de fecha 27 de enero de 2014, se practica la notificación de la
misma mediante el presente edicto. Dicha resolución, transcrita literalmente,
dice:

«Visto el expediente que se ha incoado en esta Alcaldía para dar de baja de
oficio en el padrón de habitantes de esta localidad, por haberse comprobado
que no reside en el mismo, a la siguiente persona:

Apellido y nombre: Boboc, Alina Catalina.
NIE o pasaporte: Y-2.394.506-J.
Último domicilio: Avenida Constitución, número 89, 1.º izquierda.
Dada audiencia a los interesados mediante publicación en el BOPZ número

204, de fecha 5 de septiembre de 2013, sin que durante el plazo señalado se
hayan presentado reclamaciones.

Visto el informe favorable del Consejo de Empadronamiento de fecha 22
de enero de 2014.

En base a estos antecedentes,
RESUELVO:
Primero. — Dar de baja en el padrón de habitantes de la localidad a la per-

sona reseñada anteriormente, haciéndose constar que dicha baja conllevará la
baja correspondiente al censo electoral.

Segundo. — Notificar esta resolución al interesado».
Quinto, a 27 de enero de 2014. — La alcaldesa, Digna Bes Laga.

S A L O U Núm. 1.237
Al no haberse podido practicar la notificación al interesado que se relacio-

na a continuación por causas no imputables a este Ayuntamiento, y después de
quedar constancia en el expediente de las circunstancias de haber intentado
realizarlas sin éxito, según lo establecido en el artículo 59.1 y 2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de conformidad con lo que disponen los artículos 59.4
y 61 de la misma Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace pública la notifi-
cación de los actos que se indican a las personas interesadas para que estas pue-
dan tener conocimiento del contenido íntegro de los actos mencionados y ejer-
cer los derechos que les correspondan según la legislación vigente.

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE: Expediente de protección de la legalidad
urbanística núm. 6768/2013.

LOCALIZACIÓN EXPEDIENTE: El expediente se encuentra y puede ser consul-
tado en las dependencias de los Servicios Administrativos Territoriales del
Ayuntamiento, en el paseo de Treinta de Octubre, 4, de Salou, en horario de
9:00 a 14:00.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE NOTIFICA: Decreto de fecha 29 de noviembre
de 2013, de incoación de expediente de infracción urbanística y sancionador,
así como la propuesta de resolución de fecha 2 de diciembre de 2013.

DERECHO DEL INTERESADO: Con relación a la propuesta de resolución podrá
formular las alegaciones y proponer las pruebas pertinentes para la defensa de
sus derechos e intereses en el plazo de diez días, según el artículo 14 del Decre-
to 278/1993, regulador del procedimiento sancionador.

RELACIÓN DE INTERESADOS: Ana Onde Mosteo, con NIF 17.810.744-G, con
domicilio en la calle Doctor Cerrada, núm. 7, 6.º, 3A, 50005 Zaragoza.

Salou (Tarragona), a 22 de enero de 2014. — El alcalde.
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SECCIÓN  SÉPTIMA
ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA
Juzgados de Primera Instancia
JUZGADO  NÚM.  2 Núm. 960
Doña Carmen Yuste González de Rueda, secretaria judicial del Juzgado de Pri-

mera Instancia número 2 de Zaragoza;
Hace saber: En el presente procedimiento ordinario número 1.184/2012

seguido a instancia de Lecitráiler, S.A., frente a Transportes Porcel y Requena,
S.L., se ha dictado sentencia, cuyos particulares son del tenor literal siguiente:

«Sentencia núm. 173/2013. — En Zaragoza, a 19 de septiembre de 2013. —
En nombre de Su Majestad el Rey, doña María Begoña Miguel Abanto, magistra-
da-jueza del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza y su partido, ha
visto los presentes autos de procedimiento ordinario seguidos en este Juzgado con
el número 1.184/12, a instancia de la mercantil Lecitráiler, S.A., representada por
la procuradora de los Tribunales doña Marta Márquez García y asistida por el
letrado don José Luis Forcén Márquez, contra la entidad mercantil Transportes
Porcel y Requena, S.L., con CIF núm. B-18.505.735, en situación de rebeldía pro-
cesal, que versan sobre resolución de contratos de arrendamiento de bienes mue-
bles, reclamación de cantidad y devolución de los vehículos arrendados, y…

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la mercantil Lecitráiler,
S.A., representada por la procuradora de los Tribunales doña Marta Márquez
García y asistida por el letrado don José Luis Forcén Márquez, contra la
entidad mercantil Transportes Porcel y Requena, S.L., con CIF número
B-18.505.735, en situación de rebeldía procesal, debo:

a) Declarar y declaro resuelto de pleno derecho el contrato de arrendamien-
to descrito en el hecho tercero de la demanda y en fundamento de derecho pri-
mero de la presente resolución, suscrito entre las partes.

b) Condenar y condeno a la demandada a pagar a la actora la cantidad de
1.436,30 euros en concepto de cuotas del arrendamiento vencidas e impagadas,
una vez deducida la fianza entregada.

c) Condenar y condeno a la demandada a pagar a la actora los intereses que
devenguen la cantidad reclamada desde la fecha de la demanda hasta la fecha
de la presente resolución, al tipo contractual pactado.

d) Condenar y condeno a la demandada a devolver a la actora la posesión de los
vehículos financiados que han quedado reseñados en el hecho tercero de la deman-
da y en fundamento de derecho primero de la presente resolución, con su entrega.

e) Condenar y condeno a la demandada al pago de las costas causadas y que
se causen en este procedimiento.

Notifíquese a las partes personadas esta resolución, haciéndoles saber que
la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Zaragoza, que se interpondrá por escrito ante este Juz-
gado en el plazo de veinte días a contar desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, que se llevará al libro de sentencias de este Juz-
gado y de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, juzgando
definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo».

Y encontrándose dicha demandada Transportes Porcel y Requena, S.L., en
paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación
en forma al mismo, en Zaragoza a veintiuno de enero de dos mil catorce. — La
secretaria judicial, Carmen Yuste González de Rueda.

Juzgados de lo Mercantil
JUZGADO  NÚM.  2 Núm. 1.137

En el presente procedimiento de juicio verbal número 304/2012-D, seguido
a instancia de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria,
S.A.U., representada por la procuradora doña Adela Domínguez Arranz, con-
tra Alberto Alba Hermida, se ha dictado sentencia en fecha 16 de abril de 2013.

Y encontrándose dicho demandado en paradero desconocido, se expide el
presente a fin de hacer saber que la sentencia se encuentra a disposición del
demandado en la Secretaría del Juzgado, y que contra la misma no cabe recur-
so, sirviendo el presente de notificación en forma.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Alberto Alba Hermida, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación, en Zaragoza a
veinte de enero de dos mil catorce. — La secretaria judical.

Juzgados de Instrucción
JUZGADO  NÚM.  8 Núm. 1.109
Don José Ignacio Almela Bendicho, secretario judicial del Juzgado de Instruc-

ción número 8 de Zaragoza;
Da fe y testimonio: Que en la ejecutoria número 120/2013 se ha acordado

notificar a Carlos Jesús Lascano Castro, por lo que dispongo que se procede a
declarar la insolvencia de Carlos Jesús Lascano Castro.

Notifíquese el presente al condenado y, una vez firme, líbrese requisitoria
de busca, captura e ingreso en prisión para cumplimento de quince días de res-
ponsabilidad personal subsidiaria por impago de 120 euros de multa.

Notifíquese al Ministerio fiscal y demás partes personadas, haciéndoles
saber que contra el mismo cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de
tres días, ante este órgano judicial.

Así lo manda y firma el secretario judicial, don José Ignacio Almela
Bendicho».

Y para que conste y sirva de notificación a Carlos Jesús Lascano Castro,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOPZ, expido el
presente en Zaragoza a veintidós de enero de dos mil catorce. — El secretario
judicial, José Ignacio Almela Bendicho.

Juzgados de lo Social
JUZGADO  NÚM.  4
Cédula de citación Núm. 1.100
Doña Laura Pou Ampuero, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 4

de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario número 815/2013 de este

Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Juan José Mateo Albert contra la
empresa Industrias Esmadi, S.A.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva dice:

«Asistir en esa condición al/los acto/s de conciliación y, en su caso, juicio,
concurriendo a tales actos con las pruebas de que intente valerse, y también, si
la parte contraria lo pide y el Tribunal lo admite, contestar a las preguntas que
se le formulen en la práctica de la prueba de interrogatorio.

Lugar, día y hora en los que debe comparecer: En la sede del Juzgado de lo
Social número 4 (sita en Ciudad de la Justicia, recinto de la Expo, avenida de
Ranillas, edificio Vidal de Canellas, escalera G, planta 2; sala de vistas número 33,
planta baja) el día 2 de junio de 2014, a las 10:35 horas, al acto de conciliación
ante la secretaria judicial, y en caso de no avenencia, seguidamente al acto de
juicio».

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do 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 en legal forma a Industrias Esmadi, S.A.L., en
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en el
BOPZ y colocación en el tablón de anuncios, en Zaragoza a veintitrés de enero
de dos mil catorce. — La secretaria judicial, Laura Pou Ampuero.

JUZGADO  NÚM.  4
Cédula de notificación Núm. 1.101
Doña Laura Pou Ampuero, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 4

de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de despidos/ceses en general número

1.238/2012 de este Juzgado de lo Social, se ha dictado sentencia de fecha 21 de
enero de 2013, y teniendo en cuenta que la parte demandada se encuentra en
domicilio desconocido, se encuentra a su disposición en este Juzgado, advir-
tiéndole que tiene un plazo de cinco días para recurrir la misma desde la fecha
de su publicación en el BOPZ.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do 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 Vianco Siglo XXI, S.L., y
Angel Viorel Cotae, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOPZ, en Zaragoza a veintiuno de enero de dos mil catorce. — La secretaria
judicial, Laura Pou Ampuero.

JUZGADO  NÚM.  5 Núm. 1.323
Don Miguel Ángel Esteras Pérez, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 5 de Zaragoza;
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha en el proceso

seguido a instancia de Ramón Antonio Verduga Mendoza contra Gedetur Con-
sulting, S.L., en reclamación por despido disciplinario, registrado con el
número de ejecución de títulos judiciales núm. 287/2013, se ha acordado citar
a Gedetur Consulting, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en
la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 5 (situado en Ciudad de la
Justicia, plaza Expo, número 6, edificio Vidal de Canellas, planta 2.ª, de
Zaragoza) el día 12 de febrero de 2014, a las 9:20 horas, para la celebración de
incidente de no readmisión, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que inten-
te 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 pro-
curador, 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
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de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado técnicamen-
te 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 fijan-
do 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 Gedetur Consulting, S.L., se expide la presen-
te cédula para su publicación en el BOPZ y colocación en el tablón de anuncios,
en Zaragoza a cuatro de febrero de dos mil catorce. — El secretario judicial,
Miguel Ángel Esteras Pérez.

JUZGADO  NÚM.  5 Núm. 1.324
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 núm.

287/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Ramón Antonio
Verduga Mendoza contra la empresa Gedetur Consulting, S.L., sobre despido
disciplinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:

«Dispongo: Despachar orden general de ejecución del título indicado a
favor del ejecutante Ramón Antonio Verduga Mendoza frente a Gedetur Con-
sulting, S.L., para ejecutada.

Notifíquese a las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecu-

tada pueda oponerse al despacho de la ejecución en los términos previstos en el
artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el plazo de diez días, a con-
tar desde el siguiente a la notificación del presente auto.

Así lo acuerda y firma su señoría. Doy fe».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-

do 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 Gedetur Consulting, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en
Zaragoza a cuatro de febrero de dos mil catorce. — El secretario judicial,
Miguel Ángel Esteras Pérez.

JUZGADO  NÚM.  7
Cédula de notificación Núm. 1.102
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número

262/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Adela Lancís Bláz-
quez contra José Muñoz Torres, sobre cantidad, se ha dictado resolución en el día de
la fecha, cuyo contenido íntegro se encuentra a disposición de las partes en la Secre-
taría del Juzgado, advirtiéndose que frente a ella caben los siguientes recursos:

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de reposición ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación,
en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir
la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requi-
sitos procesales exigidos podrá deducirse la oposición a la ejecución despacha-
da, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción
de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieran acaecido con
posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do 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 Muñoz Torres, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOPZ, en
Zaragoza a veintidós de enero de dos mil catorce. — El secretario judicial,
Pablo Santamaría Moreno.

JUZGADO  NÚM.  7
Cédula de notificación Núm. 1.103
Don Pablo Santamaría Moreno, secretario judicial del Juzgado de lo Social

número 7 de Zaragoza;
Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número

22/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Víctor Manuel Reyes
Paredes contra la empresa Ana Yolanda Hernández Francín y Fondo de Garantía
Salarial, sobre extinción por causa objetiva, se ha dictado resolución, cuyo conte-
nido íntegro se encuentra a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado,
advirtiéndose que frente a ella caben los siguientes recursos:

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de reposición ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación,
en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir
la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requi-
sitos procesales exigidos podrá deducirse la oposición a la ejecución despacha-
da, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción
de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieran acaecido con
posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijan-
do 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 Ana Yolanda Hernández
Francín, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOPZ, en Zaragoza a veintitrés de enero de dos mil catorce. — El secretario
judicial, Pablo Santamaría Moreno.

JUZGADO  NÚM.  1. — VALENCIA Núm. 1.230
Doña María Pilar Ferrán Dilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social núm. 1

de los de Valencia;
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de ejecución de título judi-

cial en despidos (no readmisión) número 34/2013, a instancia de Francisco
Cifuentes de la Torre contra la empresa Hispano Italiana Mixer, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, y por medio del presente se cita a Hispano Italiana Mixer, S.L.,
que se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo
Social (sito en avenida del Saler, 14, 2.º, Amarilla), al objeto de celebrar inciden-
te de no readmisión, el día 24 de marzo de 2014, a las 11:50 horas, con adverten-
cia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las
partes. Y asimismo, y de conformidad con el artículo 59.2 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social, las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al
efecto, salvo en el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o
resuelva un incidente, o cuando se trate de un emplazamiento.

Valencia, a veintiocho de enero de dos mil catorce. — La secretaria judicial,
María Pilar Ferrán Dilla.
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TARIFAS Y CUOTAS 
(Art. 7.º Ordenanza fiscal núm. 3 vigente)

1. Anuncios:
1.1. Cuando se remitan por correo electrónico o en soporte informático y cumplan las prescripcio-

nes técnicas establecidas en el Reglamento de gestión del BOPZ, de forma que permita su
recuperación sin necesidad de realizar ningún trabajo de composición y montaje:

—Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,025 euros.
—Anuncios urgentes: Ídem ídem, 0,050 euros.

1.2. Cuando se remitan en soporte papel y sea necesario transcribir el texto del anuncio:
—Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,0300 euros. 
—Anuncios urgentes: Ídem ídem, 0,0600 euros.

2. Información en soporte electrónico:
2.1. Cada página de texto de una disposición o anuncio: 0,05 euros.
2.2. Si se facilita en disquete, además: 1 euro.
2.3. Si se facilita en CD-ROM, además: 3 euros.

3. Suscripción al BOPZ para su recepción por correo electrónico: 10 euros/mes.

4. Suscripción al BOPZ en formato papel: 50 euros/mes.

El BOP de Zaragoza puede consultarse en las siguientes páginas web: http://bop.dpz.es o www.dpz.es
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