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11 de febrero de 2015, por el que se aprueban las normas reguladoras de la 

y servicios de competencia municipal del ejercicio 2015”, publicado en el 

Quinta. — Financiación.

Se determinan las siguientes aplicaciones presupuestarias que se acom-

44000 15320 7620600 Pavimentación de vías Públicas 2.043.708,64

44000 16000 7620600 Alcantarillado 296.713,61

44000 16100 7620600

Abastecimiento domiciliario de 

agua potable 371.793,32

44000 16400 7620600

Cementerio y Servicios 

funerarios 36.000,00

44000 16500 7620600 Alumbrado Público 221.784,43

44000 15310 7680600 Acceso a los núcleos población 20.000,00

44000 15320 7680600 Pavimentación vías públicas 10.000,00

TOTAL 3.000.000,00

44000 15320 7620615 Pavimentación de vías Públicas 1.021.854,31

44000 16000 7620615 Alcantarillado 148.356,81

44000 16100 7620615

Abastecimiento domiciliario de 

agua potable 185.896,66

44000 16400 7620615

Cementerio y Servicios 

funerarios 18.000,00

44000 16500 7620615 Alumbrado Público 110.892,22

44000 15310 7680615 Acceso a los núcleos población 10.000,00

44000 15320 7680615 Pavimentación vías públicas 5.000,00

TOTAL 1.500.000

-
-

-

provincial de fecha 15 de abril de 2015.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Mesa.

COOPERACIÓN  E  INFRAESTRUCTURAS Núm. 5.503

-
ban las normas reguladoras de la convocatoria de subvenciones con cargo al 

-

convocatoria de subvenciones con cargo al “Plan de inversiones en munici-

Quinta. — Financiación.

euros.

euros.

El Plan se completará con aportaciones municipales en aquellos casos 

en los que los Ayuntamientos soliciten actuaciones por importe superior a la  

cantidad asignada en el apartado siguiente.

-

provincial de fecha 15 de abril de 2015.

-

bada por acuerdo plenario provincial de fecha 15 de abril de 2015, sin que tal 

Lo que se hace público para general conocimiento

Mesa.

SECCIÓN  QUINTA

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza

Área de Participación Ciudadana
y Régimen Interior
Servicio de Distritos Núm. 5.358

Primero. — Aprobar las bases de las convocatorias de subvenciones a 

asociaciones de vecinos, entidades ciudadanas, comisiones de festejos y aso-

ciaciones de madres y padres de alumnos en juntas municipales y vecinales, 

-

men Interior.

Segundo. — Aprobar el anexo presupuestario de las citadas bases y los 

Formularios de solicitud de subvenciones que se contienen en anexos.

presupuesto general municipal vigente en las aplicaciones presupuestarias 

de asociaciones de vecinos, entidades ciudadanas, comisiones de festejos y 

asociaciones de madres y padres de alumnos, de los orgánicos de los distritos 

en el expediente de referencia.

Municipales y Vecinales.

Lou Yago.

ANEXO

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES

DE VECINOS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES EN 2015

CLÁUSULAS

Primera. — Convocatoria

La presente tiene por objeto efectuar la convocatoria de las subvenciones en 

-
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Las subvenciones que nos ocupan en la presente convocatoria están con-

-

-

Segunda. — Presupuesto.

La cantidad global máxima prevista para esta convocatoria asciende a 

-

puestarias del presupuesto general municipal 2015, aprobado por el Ayunta-

o en su caso, el límite del presupuesto disponible.

La cantidad mínima que se concederá será de 300 euros, según establece 

la Base 30 del presupuesto general municipal 2015.

Tercera. — Objeto.

-

ciaciones de vecinos legalmente constituidas en el ámbito territorial de cada 

-

tos de funcionamiento de las Asociaciones, de acuerdo con criterios objetivos 

que ponderen la importancia y representatividad de cada una de ellas.

-

En todas las actividades subvencionadas deberá hacerse constar por los 

-

equipamientos deportivos, etc.

-

-

das por las Comisiones de Festejos, Asociaciones de Madres y Padres de Alum-

generales o sectoriales de los vecinos de un determinado ámbito territorial.

Cuarta. — 

—La existencia y funcionamiento ordinario de Asociaciones de Vecinos, 

-

varíen las actividades programadas.

—El establecimiento de metodologías y programas con contenido socioe-

ducativo.

de resultados de los programas y actividades.

incidencia de los programas y actividades en el entorno.

-

Quinta. — 

jurídica propia que, reuniendo los requisitos generales establecidos en el ar-

conformidad a las mismas por el concejal presidente, la consejera de Par-

según proceda.

-

el cumplimiento de todos los extremos requeridos, así como que no se hallan 

Subvenciones.

Sexta. — 

-

vocatoria, cumplimentado en todos sus extremos y añadiendo hojas adicio-

nales si fuera necesario.

-

-

Censo Municipal de Entidades Ciudadanas, y de su veracidad responderá la 

Las entidades a las que se dirige la convocatoria presentarán un único 

incluyendo si se considera oportuno, el mantenimiento de la entidad. El pro-

yecto presentado podrá destinarse totalmente al sostenimiento y manteni-

miento de la entidad.

En el proyecto se deberá de expresar el importe total del coste del mismo.

Octava. — Documentación.

b) Memoria general de la entidad, con resumen de su trayectoria. Anexo I.2.

-

-

tivos. Anexo I.3.

Cuando el proyecto presentado sea para el mantenimiento y funciona-

-

la subvenciona y su importe.

d) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-

gaciones tributarias, entre las que se incluyen las municipales y frente a 

-

Agencia Estatal Tributaria y Seguridad Social en su caso, por vía telemática, 

convocatoria, así como que no se hallan incursas en ninguna de las situacio-

-

-

Podrán, opcionalmente, presentar la entidad en el momento de solicitar la 

Novena. — 

-

toria en el BOPZ.

-

Municipal o Vecinal correspondiente. No se admitirán las solicitudes envia-

das por correo.

Tramitación.

que proceda en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas.
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A estos efectos, y en

-

cada uno de los grupos políticos municipales que no estuvieran ya represen-

compuesta por representantes de todos los grupos municipales, incluido el 

mixto si lo hubiera.

-

-

-

-

-

-

Los proyectos cuyo importe no superen la cuantía de 2.000 euros, la reso-

-

Los proyectos cuyo importe superen la cantidad de 2.000 euros requeri-

rán, además del informe del Servicio gestor señalado en el párrafo anterior, 

-

tas Municipales y Vecinales los siguientes criterios, teniendo en cuenta los 

• Que se basen en el análisis de las necesidades existentes en el entorno, 

-

tividad a desarrollar.

• Que las actividades o actuaciones de los proyectos no se dirijan exclusi-

hacer constar en la solicitud.

-

los que la entidad disponga.

-

mente gastos de mantenimiento del local, así como si está acometiendo, a sus 

expensas reformas importantes.

• Se tendrá en cuenta el número de asociados de la entidad, el grado de 

anteriormente subvencionados.

• Que sean capaces de generar grupos o programas estables frente a ac-

• Cuyos programas cuenten con contenidos y metodologías socioeduca-

tivas.

• Cuyos programas sean interasociativos y con incidencia en el entorno.

-

vorecidos.

• En los que la entidad solicitante aporte un porcentaje considerable del 

coste total de la actividad.

En el caso de valorar con 2 o menos de 2 puntos el proyecto presentado, 

no se seguirán valorando los demás criterios, entendiendo desestimada la 

Se valorará de forma libre, 

• Que trabajen habitualmente en unidades territoriales como barrios com-

pletos o amplios sectores, frente a las que actúen en bloques, comunidades 

de vecinos, etc.

-

des, bien en su totalidad o en algún aspecto puntual, frente a las actividades 

institucional.

puntos.

-

que lleve la entidad participando activamente en su sector, los periodos de 

hasta 5 puntos y no menos de 2.

puntos y no menos de 1.

solicitante podrá entender desestimada su solicitud de acuerdo con lo pre-

Para las subvenciones cuyo importe solicitado sea de cuantía superior a 

-

grupos de los que dependan. Anexo I.5.

.

concedida y el porcentaje que dicha cantidad supone sobre el importe del 

caso, el importe del mismo.

totalidad del proyecto, se podrá reformular el proyecto presentado inicial-

a) En el supuesto de que el importe concedido sea superior a 3.000 euros 

-

-

concedida.

-

-

centaje que este supone sobre el importe del proyecto, y tendrá carácter de 

que dicho importe sea inferior al importe del proyecto presentado en la so-

-

-

cialmente solicitado.

-

-

-

contar desde el día s
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Subcontratación.

-

subvenciones.

-

-

cionadas.

-

-

porte del proyecto.

de mantenimiento y funcionamiento de la entidad cuando el proyecto solici-

-

-

del importe total del proyecto, siempre que, de acuerdo con lo establecido 

subvencionada, sean necesarios para que esta se lleve a cabo.

y único sea el mantenimiento y funcionamiento de la entidad, los gastos de 

gastos directos y podrán imputarse en su totalidad.

-

siblemente inferior a un ejercicio presupuestario que no sean susceptibles de 

-

mentarias de los proyectos subvencionados que se destinen a ágapes, vino 

propio proyecto, del que se deberá acreditar fehacientemente tal circunstan-

Se admitirán como gastos subvencionados, aquellos que se encuentren 

En el caso de que no se pudiera poner en marcha el proyecto objeto de 

-

instituciones o entidades, siempre que el importe total de las mismas no su-

pere el coste de la actividad subvencionada.

reformulado.

-

—Finalidad.

-

-

nicipal de subvenciones, deberá introducirse en la memoria un apartado en 

desarrollar la actividad subvencionada, según

b) Otras subvenciones de distintas administraciones públicas.

-

—Número de usuarios directos.

-

-
puesto de inexistencia de variedad de proveedores o prestadores del servicio 

—Conclusiones

relativos a proyectos destinados al mantenimiento de la entidad.
Se deberán de indicar el porcentaje que representan los gastos indirectos 

sobre el total del importe del proyecto. Anexo II.3.c
Se deberá de relacionar facturas por la totalidad del importe del proyecto.

-

del gasto y que se detalla en el siguiente apartado c).

-

-

-

Tanto si el proyecto ha sido reformulado como si no lo ha sido, se pre-

-
-

-

todos sus elementos y en ningún caso se admitirán únicamente simples reci-

menos, su fecha, proveedor, objeto facturado, importe total del documento, 
fecha y forma de pago, cuantía del gasto subvencionado y porcentaje impu-

de 31 de diciembre de 2015.
Los elementos que deberán incluirse en una factura serán los señalados 

por la normativa en cada caso aplicable, considerándose imprescindible que 

facturados, impuesto sobre el valor añadido (IVA) de forma diferenciada, 
base imponible, tipo del IVA aplicable e importe total. Si se trata de facturas 

Para considerar debidamente acreditados los costes salariales correspon-
dientes a gastos de personal, deberán acompañarse copias del contrato de 

-

Los facturas o minutas po
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tratándose de personas físicas deberá constar en las mismas la pertinente 

-

de que las facturas presentadas han sido pagadas. En las facturas emitidas 

“pagado”.
E) Carta de pago del reintegro que proceda en supuestos de remanentes 

no aplicados, excesos obtenidos sobre el coste de la actividad subvencionada 

II. Para las subvenciones concedidas por importe igual o inferior a 3.000 

-

los gastos directos de los indirectos. Anexo II.3.a, anexo II.3.b y anexo II.3.c.
Se deberá indicar la procedencia de los gastos relacionados.
c) En su caso, carta de pago de reintegro, en el supuesto de remanentes no 

en los mismos.
-

-

de reintegrar el importe total o parcial de la cantidad concedida, se instará la 

El Ayuntamiento podrá, en su caso, exigir por muestreo que se aporten 

.
-
-

cipal o Vecinal correspondiente.

* * * 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A COMISIONES

DE FESTEJOS EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2015

CLÁUSULAS

Primera. — Convocatoria.

La presente tiene por objeto efectuar la convocatoria de las subvenciones 

convocatoria.
Las subvenciones que nos ocupan en la presente convocatoria están con-

-

-

Segunda. — Presupuesto.

La cantidad global máxima prevista para esta convocatoria asciende a 
-

puestarias del presupuesto general municipal 2015, aprobado por el Ayunta-

Tercera. — Objeto.

por Comisiones de Festejos constituidas o que se constituyan o, excepcio-

-

dentro de los mismos podrán reconocerse distintas Comisiones para ámbitos 

territoriales diferenciados y cuyas actividades se realicen íntegramente den-

tro de dicho ámbito.

En todas las actividades subvencionadas, deberá hacerse constar por los 

-

equipamientos deportivos, etc.

-

-

-

de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de un determinado 

ámbito territorial.

-

-

vigilancia policial, vallas, etc.).

-

-

-

-

tentes al acto. La convocatoria de la Asamblea corresponderá al Presidente 

saliente o a quien legalmente le sustituya, y quedará válidamente constituida 

cuando asistan a la misma presentes o representados, en segunda convocato-

ria, al menos tres personas.

-

Entidades Ciudadanas.

-

lidad y domicilio.

-

-

territorial.

—Los estatutos aprobados.

-

-

de identidad o pasaporte válido.

-
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Municipal o Vecinal.

-

da, previa solicitud.

—Programa o Memoria Anual de actividades.

—Presupuesto anual de la entidad.

se encuentre inscrita en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas. Será 

festivos, así como el compromiso por escrito de permitir a los miembros de 

-

solicitantes acerca de las posibles ayudas o subvenciones de los que puedan 

-

monitores, voluntarios y demás personal que ayuden, colaboren o dirijan las 

actividades culturales, recreativas o asistenciales patrocinadas y promovidas 

-

pudiesen causar a terceros durante el desempeño de su actividad.

Cuarta. — 

-

-

-

cinal del correspondiente ámbito territorial.

Quinta. — 

las entidades reconocidas como tales que, reuniendo los requisitos generales 

las subvenciones de años anteriores otorgadas por el Ayuntamiento de Zara-

-

-

el cumplimiento de todos los extremos requeridos, así como que no se hallan 

Subvenciones.

materiales municipales que les fueran cedidos conforme a lo establecido en 

-

tivos y otras instalaciones municipales que les fueran cedidas.

niveles de ruido, tanto de los actos en la vía pública como de los que se cele-

bren en los pabellones y otras instalaciones cerradas.

-

llones deportivos y otras instalaciones municipales que les fueran cedidas, 

así como atender a su cargo los gastos que ello conlleve, que posteriormente 

Sexta. — 

-

vocatoria, cumplimentado en todos sus extremos y añadiendo hojas adicio-

nales si fuera necesario.

-

-

Censo Municipal de Entidades Ciudadanas, y de su veracidad responderá la 

Las entidades a las que se dirige la convocatoria presentarán un único 

En el proyecto se deberá de expresar el importe total del coste del mismo.

Octava. — Documentación.

b) Memoria general de la entidad, con resumen de su trayectoria. Anexo I.2.

-

-

tivos. Anexo I.3.

d) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-

gaciones tributarias, entre las que se incluyen las municipales y frente a 

-

Agencia Estatal Tributaria y Seguridad Social en su caso, por vía telemática, 

convocatoria, así como que no se hallan incursas en ninguna de las situacio-

-

-

de la entidad.

Podrán, opcionalmente, presentar la entidad en el momento de solicitar la 

Novena. — 

-

toria en el BOPZ.

-

Municipal o Vecinal correspondiente. No se admitirán las solicitudes envia-

das por correo.

Tramitación.

que proceda en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas.

-

-

tante de cada uno de los grupos políticos municipales que no estuvieran ya 

-

incluido el mixto si lo hubiera.

-
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El pa

-

-

-

-
-

Los proyectos cuyo importe no superen la cuantía de 2.000 euros, la reso-

-

Los proyectos cuyo importe superen la cantidad de 2.000 euros requeri-
rán, además del informe del Servicio gestor señalado en el párrafo anterior, 

-
tas Municipales y Vecinales los siguientes criterios, teniendo en cuenta los 

recuperar valores culturales tradicionales e integradores.

• Viabilidad del programa y su complejidad.
• Programas interasociativos e intergeneracionales.

realicen actividades para las distintas franjas de edad poblacional.
-

llar correctamente el programa presentado.

proyecto.

anteriormente subvencionados.

Administraciones Públicas.

solicitante podrá entender desestimada su solicitud de acuerdo con lo pre-

Para las subvenciones cuyo importe solicitado sea de cuantía superior a 

-

grupos de los que dependan. Anexo I.5.
.

concedida y el porcentaje que dicha cantidad supone sobre el importe del 

caso, el importe del mismo.

totalidad del proyecto, se podrá reformular el proyecto presentado inicial-

a) En el supuesto de que el importe concedido sea superior a 3.000 euros 

-
va, se entenderá que se mantiene el contenido inicial del proyecto y que por lo 

-

que dicho importe sea inferior al importe del proyecto presentado en la so-

-
-

cialmente solicitado.

-

-
-

Subcontratación.

-

subvenciones.

-
te del desarrollo del proyecto de actividades subvencionado. Podrán incluirse 
entre los gastos subvencionados, los gastos indirectos de las actividades, entre 
los que se encuentran los de mantenimiento y funcionamiento de la entidad, 

-

-
tividad concreta subvencionada, sean necesarios para que esta se lleve a cabo. 

-
siblemente inferior a un ejercicio presupuestario que no sean susceptibles de 

-
tarias de los proyectos subvencionados que se destinen a ágapes, vino es-

proyecto, del que se deberá acreditar fehacientemente tal circunstancia.
Se admitirán como gastos subvencionados, aquellos que se encuentren 

En el caso de que no se pudiera poner en marcha el programa objeto 
-

-

instituciones o entidades, siempre que el importe total de las mismas no su-
pere el coste de la actividad subvencionada.

reformulado.
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-

—Finalidad.
-
-

nicipal de subvenciones, deberá introducirse en la memoria un apartado en 

b) Otras subvenciones de distintas administraciones públicas.

-

—Número de usuarios directos.

-

-
puesto de inexistencia de variedad de proveedores o prestadores del servicio 

—Conclusiones

Se deberán de indicar el porcentaje que representan los gastos indirectos 
sobre el total del importe del proyecto. Anexo II.3.c.

Se deberá de relacionar facturas por la totalidad del importe del proyecto.

-

del gasto y que se detalla en el siguiente apartado c).

-

-

Tanto si el proyecto ha sido reformulado como si no lo ha sido, se pre-

-
-

-

todos sus elementos y en ningún caso se admitirán únicamente simples reci-

menos, su fecha, proveedor, objeto facturado, importe total del documento, 
fecha y forma de pago, cuantía del gasto subvencionado y porcentaje impu-

de 31 de diciembre de 2015.
Los elementos que deberán incluirse en una factura serán los señalados 

por la normativa en cada caso aplicable, considerándose imprescindible que 

facturados, impuesto sobre el valor añadido (IVA) de forma diferenciada, 
base imponible, tipo del IVA aplicable e importe total. Si se trata de facturas 

forma feh

Para considerar debidamente acreditados los costes salariales correspon-
dientes a gastos de personal, deberán acompañarse copias del contrato de 

-

tratándose de personas físicas deberá constar en las mismas la pertinente 

de pago se efectuará mediante adeudo bancario o informe inequívoco de que 
las facturas presentadas han sido pagadas. En las facturas emitidas por em-

E) Carta de pago del reintegro que proceda en supuestos de remanentes 
no aplicados, excesos obtenidos sobre el coste de la actividad subvencionada 

II. Para las subvenciones concedidas por importe igual o inferior a 3.000 

-

los gastos directos de los indirectos. Anexo II.3.a, anexo II.3.b y anexo II.3.c.
Se deberá indicar la procedencia de los gastos relacionados.
c) En su caso, carta de pago de reintegro, en el supuesto de remanentes no 

en los mismos.
-

-

de reintegrar el importe total o parcial de la cantidad concedida, se instará la 

El Ayuntamiento podrá, en su caso, exigir por muestreo que se aporten 

-
-

cipal o Vecinal correspondiente.

* * *

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES

DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS EN JUNTAS MUNICIPALES

Y VECINALES 2015

CLÁUSULAS

Primera. — Convocatoria.
La presente tiene por objeto efectuar la convocatoria de las subvenciones 

-

Las subvenciones que nos ocupan en la presente convocatoria están con-

-

-
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Segunda. — Presupuesto.

La cantidad global máxima prevista para esta convocatoria asciende a 
-

puestarias del presupuesto general municipal 2015, aprobado por el Ayunta-

o en su caso, el límite del presupuesto disponible.
La cantidad mínima a conceder será de 300 euros, según establece la Base 

30 del presupuesto general municipal 2015.
Tercera. — Objeto.

-

funcionamiento de las AMPAS.
-

En todas las actividades subvencionadas, deberá hacerse constar por los 

-

equipamientos deportivos, etc.

-

-

-

generales o sectoriales de los vecinos de un determinado ámbito territorial.
Cuarta. — 

-

conjunto, y cuyo desarrollo se lleva a cabo en cada centro escolar de forma 
complementaria a la actividad formativa reglada, y que tengan en cuenta las 
situaciones de entornos desfavorecidos.

Quinta. — 
-

Entidades Ciudadanas, y excepcionalmente, los Consejos Escolares de Cole-
gios Públicos o Privados Concertados de Primaria y Secundaria y Centros de 

conformidad a las mismas por el concejal presidente, la consejera de Par-

según proceda.

y el Consejo Escolar de un mismo Centro. Si se produce esta circunstancia la 

-

el cumplimiento de todos los extremos requeridos, así como que no se hallan 

Subvenciones.

Sexta. — 

-

vocatoria, cumplimentado en todos sus extremos y añadiendo hojas adicio-

nales si fuera necesario.

-

-

Censo Municipal de Entidades Ciudadanas, y de su veracidad responderá la 

Las entidades a las que se dirige la convocatoria presentarán un único 

En el proyecto se deberá de expresar el importe total del coste del mismo.

Octava. — Documentación.

b) Memoria general de la entidad, con resumen de su trayectoria. Anexo I.2.

-

-

tivos. Anexo I.3.

d) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-

gaciones tributarias, entre las que se incluyen las municipales y frente a 

-

Agencia Estatal Tributaria y Seguridad Social en su caso, por vía telemática, 

convocatoria, así como que no se hallan incursas en ninguna de las situacio-

-

-

Podrán, opcionalmente, presentar la entidad en el momento de solicitar la 

Novena. — 

-

toria en el BOPZ.

-

Municipal o Vecinal correspondiente. No se admitirán las solicitudes envia-

das por correo.

Tramitación.

que proceda en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas.

-

-

tante de cada uno de los grupos políticos municipales que no estuvieran ya 

-

incluido el mixto si lo hubiera.

-

-
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-

-

-

-

Los proyectos cuyo importe no superen la cuantía de 2.000 euros, la reso-

-

Los proyectos cuyo importe superen la cuantía de 2.000 euros requerirán, 

además del informe del Servicio gestor señalado en el párrafo anterior, el 

-

tas Municipales y Vecinales los siguientes criterios, teniendo en cuenta los 

pretendan conseguir con el proyecto.

proyecto.

-

anteriormente subvencionados.

• Que sean capaces de generar grupos o programas estables frente a ac-

• Cuyos programas cuenten con contenidos y metodologías socioeducativas.

• En los que la entidad solicitante aporte un porcentaje considerable del 

coste total de la actividad.

En el caso de valorar con 2 o menos de 2 puntos el proyecto presentado, 

no se seguirán valorando los demás criterios, entendiendo desestimada la 

institucional, en materia socioeducativa.

-

des del ámbito educativo, bien en su totalidad o en algún aspecto puntual, 

-

que lleve la entidad participando activamente en su sector, los periodos de 

hasta 5 puntos y no menos de 2.

puntos y no menos de 1.

solicitante podrá entender desestimada su solicitud de acuerdo con lo pre-

Para las subvenciones cuyo importe solicitado sea de cuantía superior a 

-

grupos de los que dependan. Anexo I.5.

ón.

concedida y el porcentaje que dicha cantidad supone sobre el importe del 

caso, el importe del mismo.

totalidad del proyecto, se podrá reformular el proyecto presentado inicial-

-

dido, el porcentaje que este supone sobre el importe del proyecto, y tendrá 

que dicho importe sea inferior al importe del proyecto presentado en la so-

-

-

cialmente solicitado.

-

-

-

Subcontratación.

-

subvenciones.

-

-

cionadas.

-

-

porte del proyecto.

-

tado.

-

-

del importe total del proyecto, siempre que, de acuerdo con lo establecido 

subvencionada, sean necesarios para que esta se lleve a cabo.

-

siblemente inferior a un ejercicio presupuestario que no sean susceptibles de 

-

mentarias de los proyectos subvencionados que se destinen a ágapes, vino 

propio proyecto, del que se deberá acreditar fehacientemente tal circunstan-

Se admitirán como gastos subvencionados, aquellos que se encuentren 

En el caso de que no se pudiera poner en marcha el proyecto objeto de 

-

instituciones o entidades, siempre que el importe total de las mismas no su-

pere el coste de la actividad subvencionada.
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-

-

-

los gastos directos de los indirectos. Anexo II.3.a, anexo II.3.b y anexo II.3.c.
Se deberá indicar la procedencia de los gastos relacionados.
c) En su caso, carta de pago de reintegro, en el supuesto de remanentes no 

en los mismos.
2. Carta de pago del reintegro que proceda en supuestos de remanentes no 

aplicados, excesos obtenidos sobre el coste de la actividad subvencionada y 

-

-

de reintegrar el importe total o parcial de la cantidad concedida, se instará la 

El Ayuntamiento podrá, en su caso, exigir por muestreo que se aporten 

.
-
-

cipal o Vecinal correspondiente.

* * *

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS

EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES EN 2015

CLÁUSULAS

Primera. — Convocatoria.

La presente tiene por objeto efectuar la convocatoria de las subvenciones 

convocatoria.
Las subvenciones que nos ocupan en la presente convocatoria están con-

-

-

Segunda. — Presupuesto.

La cantidad global máxima prevista para esta convocatoria asciende a 
-

puestarias del presupuesto general municipal 2015, aprobado por el Ayunta-

o en su caso, el límite del presupuesto disponible.
La cantidad mínima a conceder será de 300 euros, según establece la Base 

30 del presupuesto general municipal 2015.

Tercera. — Objeto.

entidades ciudadanas legalmente constituidas en el ámbito territorial de cada 

-

-

tivos que ponderen la importancia y representatividad de cada una de ellas.

-

En todas las actividades subvencionadas, deberá hacerse constar por los 

-

equipamientos deportivos, etc.

-

-

-

de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de un determinado 

ámbito territorial.

Cuarta. — 

—Fortalecer el movimiento asociativo en sus diversos ámbitos de cul-

sectoriales diversos.

-

varíen las actividades programadas.

—El establecimiento de metodologías y programas con contenido socioe-

ducativo.

de resultados de los programas y actividades.

incidencia de los programas y actividades en el entorno.

-

Quinta. — 

de lucro con personalidad jurídica propia que, reuniendo los requisitos ge-

conformidad a las mismas por el concejal presidente, la consejera de Par-

según proceda.

-

el cumplimiento de todos los extremos requeridos, así como que no se hallan 

Subvenciones.

Sexta. — 

-

vocatoria, cumplimentado en todos sus extremos y añadiendo hojas adicio-

nales si fuera necesario.

-
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-

Censo Municipal de Entidades Ciudadanas, y de su veracidad responderá la 

Las entidades a las que se dirige la convocatoria presentarán un único 

incluyendo si se considera oportuno, el mantenimiento de la entidad. El pro-

yecto presentado podrá destinarse totalmente al sostenimiento y manteni-

miento de la entidad.

En el proyecto se deberá de expresar el importe total del coste del mismo.

Octava. — Documentación.

b) Memoria general de la entidad, con resumen de su trayectoria. Anexo I.2.

-

-

tivos. Anexo I.3.

d) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obli-

gaciones tributarias, entre las que se incluyen las municipales y frente a 

-

Agencia Estatal Tributaria y Seguridad Social en su caso, por vía telemática, 

convocatoria, así como que no se hallan incursas en ninguna de las situacio-

-

-

Podrán, opcionalmente, presentar la entidad en el momento de solicitar la 

Novena. — 

-

toria en el BOPZ.

-

Municipal o Vecinal correspondiente. No se admitirán las solicitudes envia-

das por correo.

Tramitación.

que proceda en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas.

-

-

tante de cada uno de los grupos políticos municipales que no estuvieran ya 

-

incluido el mixto si lo hubiera.

-

-

-

-

-

-

Los proyectos cuyo importe no superen la cuantía de 2.000 euros, la reso-

-

Los proyectos cuyo importe superen la cantidad de 2.000 euros requeri-

rán, además del informe del Servicio gestor señalado en el párrafo anterior, 

-

tas Municipales y Vecinales los siguientes criterios, teniendo en cuenta los 

• Que se basen en el análisis de las necesidades existentes en el entorno, 

-

tividad a desarrollar.

• Que las actividades o actuaciones de los proyectos no se dirijan exclusi-

hacer constar en la solicitud.

-

anteriormente subvencionados.

• Que sean capaces de generar grupos o programas estables frente a ac-

• Cuyos programas cuenten con contenidos y metodologías socioeduca-

tivas.

• Cuyos programas sean interasociativos y con incidencia en el entorno.

-

vorecidos.

• En los que la entidad solicitante aporte un porcentaje considerable del 

coste total de la actividad.

En el caso de valorar con 2 o menos de 2 puntos el proyecto presentado, 

no se seguirán valorando los demás criterios, entendiendo desestimada la 

• Que trabajen habitualmente en unidades territoriales como barrios com-

pletos o amplios sectores, frente a las que actúen en bloques, comunidades 

de vecinos, etc.

-

des, bien en su totalidad o en algún aspecto puntual, frente a las actividades 

institucional.

puntos.

-

que lleve la entidad participando activamente en su sector, los periodos de 

hasta 5 puntos y no menos de 2.

-

tos y no menos de 1.

solicitante podrá entender desestimada su solicitud de acuerdo con lo pre-

Para las subvenciones cuyo importe solicitado sea de cuantía superior a 

-

grupos de los que dependan. Anexo I.5.
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.

concedida y el porcentaje que dicha cantidad supone sobre el importe del 

caso, el importe del mismo.

totalidad del proyecto, se podrá reformular el proyecto presentado inicial-

a) En el supuesto de que el importe concedido sea superior a 3.000 euros 

-

va, se entenderá que se mantiene el contenido inicial del proyecto y que por lo 

-

-

centaje que este supone sobre el importe del proyecto, y tendrá carácter de 

que dicho importe sea inferior al importe del proyecto presentado en la so-

-

-

cialmente solicitado.

-

-

-

Subcontratación.

-

subvenciones.

-

-

cionadas.

-

-

porte del proyecto.

de mantenimiento y funcionamiento de la entidad cuando el proyecto solici-

-

-

del importe total del proyecto, siempre que, de acuerdo con lo establecido 

subvencionada, sean necesarios para que esta se lleve a cabo.

y único sea el mantenimiento y funcionamiento de la entidad, los gastos de 

gastos directos y podrán imputarse en su totalidad.

-

siblemente inferior a un ejercicio presupuestario que no sean susceptibles de 

-

mentarias de los proyectos subvencionados que se destinen a ágapes, vino 

propio proyecto, del que se deberá acreditar fehacientemente tal circunstan-

Se admitirán como gastos subvencionados, aquellos que se encuentren 

En el caso de que no se pudiera poner en marcha el proyecto objeto de 

-

-

instituciones o entidades, siempre que el importe total de las mismas no su-

pere el coste de la actividad subvencionada.

reformulado.

I. Para las subvenciones concedidas por importe superior a 3.000 euros.

-

—Finalidad.

-

-

nicipal de subvenciones, deberá introducirse en la memoria un apartado en 

b) Otras subvenciones de distintas administraciones públicas.

-

—Número de usuarios directos.

-

-

puesto de inexistencia de variedad de proveedores o prestadores del servicio 

—Conclusiones

relativos a proyectos destinados al mantenimiento de la entidad.

Se deberán de indicar el porcentaje que representan los gastos indirectos 

sobre el total del importe del proyecto. Anexo II.3.c.

Se deberá de relacionar facturas por la totalidad del importe del proyecto.

-

del gasto y que se detalla en el siguiente apartado c).
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-

-

Tanto si el proyecto ha sido reformulado como si no lo ha sido, se pre-

-

-

-

todos sus elementos y en ningún caso se admitirán únicamente simples reci-

menos, su fecha, proveedor, objeto facturado, importe total del documento, 

fecha y forma de pago, cuantía del gasto subvencionado y porcentaje impu-

de 31 de diciembre de 2015.

Los elementos que deberán incluirse en una factura serán los señalados 

por la normativa en cada caso aplicable, considerándose imprescindible que 

facturados, impuesto sobre el valor añadido (IVA) de forma diferenciada, 

base imponible, tipo del IVA aplicable e importe total. Si se trata de facturas 

Para considerar debidamente acreditados los costes salariales correspon-

dientes a gastos de personal, deberán acompañarse copias del contrato de 

-

tratándose de personas físicas deberá constar en las mismas la pertinente 

de pago se efectuará mediante adeudo bancario o informe inequívoco de que 

las facturas presentadas han sido pagadas. En las facturas emitidas por em-

E) Carta de pago del reintegro que proceda en supuestos de remanentes 

no aplicados, excesos obtenidos sobre el coste de la actividad subvencionada 

II. Para las subvenciones concedidas por importe igual o inferior a 3.000 

-

los gastos directos de los indirectos. Anexo II.3.a, anexo II.3.b y anexo II.3.c.

Se deberá indicar la procedencia de los gastos relacionados.

c) En su caso, carta de pago de reintegro, en el supuesto de remanentes no 

en los mismos.

-

-

de reintegrar el importe total o parcial de la cantidad concedida, se instará la 

El Ayuntamiento podrá, en su caso, exigir por muestreo que se aporten 

-
-

cipal o Vecinal correspondiente.

♦ ♦ ♦
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SECCIÓN  SEXTA

CORPORACIONES  LOCALES

C E T I N A Núm. 5.535

-

cetina.es
del último domicilio conocido, siendo el destinatario del mismo la empresa 

-

C E T I N A Núm. 5.536

-
probado que los interesados que se citan no residen en el municipio, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley de Bases 

-

CLA

L

manifestar de forma expresa su conformidad o disconformidad con la baja, 

N O V I L L A S Núm. 5.543

-

-
-

el capítulo primero del título sexto de la citada ley, se hace público por pla-

El BOP de Zaragoza puede consultarse en las siguientes páginas web: http://boletin.dpz.es/BOPZ/ o www.dpz.es

CIF: P-5.000.000-I
Depósito legal: Z. número 1 (1958)

Administración: Palacio de la Diputación de Zaragoza (Admón. del BOPZ)
Plaza de España, 2 - Teléf. * 976 288 800 - Directo 976 288 823 - Fax 976 288 947

Talleres: Imprenta Provincial - Carretera de Madrid, s/n - Teléfono 976 317 836

Envío de originales para su publicación: Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza (Registro General) - Plaza de España, número 2, 50071 Zaragoza

Correos electrónicos: bop@dpz.es / imprenta@dpz.es

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.


