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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 70.436 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 

Asistencia Técnica a Municipios 
 
 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 198, de fecha 17 de octubre de 2016, se publicó anuncio nú-
mero 70345, del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Teruel, por el que se da cuen-
ta del Decreto Número 1026/16 de la Presidencia de la Corporación Provincial, de fecha 20 de julio de 2016, refe-
rente a la aprobación de subvenciones concedidas para el Programa de “Renovación de Equipos Informáticos en 
los Ayuntamientos de la provincia de Teruel” para el año 2016. Indicando que dicha relación está publicada en la 
BDNS en la dirección siguiente: https:webpub3.igae.minhap.gob.es. 

Desde el Departamento de Informática de esta Corporación Provincial se ha remitido a este Servicio Gestor 
un correo electrónico en el que se indica que la dirección arriba señalada: “(…) no es accesible sin usuario y con-
traseña. La dirección pública de la información de la Diputación Provincial de Teruel es la siguiente: 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/organo/L02000044”. 
Se ha advertido por tanto un error material en la dirección, en este sentido señalar que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, las 
Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos, en consecuencia, procede corregir dicho error material informando 
que la dirección pública de la Diputación Provincial de Teruel correcta es la siguiente: 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/organo/L02000044 
Lo que se publica para general conocimiento. 
En Teruel, a 17 de octubre de 2016.- El Presidente, D. Ramón Millán Piquer 
 
 
 

Núm. 70.544 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 

Asistencia Técnica a Municipios 
 
 
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Teruel en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 6 de oc-

tubre de 2016, adoptó acuerdo por unanimidad, en votación ordinaria, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 
literal: 

“2.- PROPUESTA PARA DEJAR SIN EFECTO LA CONVOCATORIA DEL PLAN MUNICIPAL DE CONTRATA-
CIÓN ADMINISTRATIVA 2016-2018. 

(…) 
Primero.- Dejar sin efecto el Decreto nº 647, dictado por la Presidencia con fecha a 6 de mayo de 2016, por el que 

se acordó efectuar convocatoria pública, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y mediante la in-
serción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 89, de fecha 12 de mayo de 2016, y publi-
cación de las bases en el BOP nº. 85 de 6 de Mayo de 2016. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, si procede en su caso, y 
mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, para su general conocimiento. 

Tercero.- Dejar sin efecto todos los actos administrativos derivados de la aplicación de la citada resolución. Y en 
consecuencia, suspender y archivar la modificación del Plan Estratégico de subvenciones de la Excma. Diputación 
Provincial de Teruel para el período 2016-2019, así como la modificación de las bases que regulan las subvenciones 
a incluir en el “Plan de Contratación Administrativa para el período 2016-2018”, que fueron dictaminadas favorable-
mente por unanimidad por la Comisión Provincial Informativa de Cooperación, dictaminó favorablemente por unani-
midad, en sesión ordinaria, celebrada con fecha 13 de septiembre de 2016. 

Cuarto.– Respecto a las solicitudes presentadas por las Entidades Locales solicitantes con anterioridad a la pre-
sente resolución, se procede a su archivo sin más trámite, por haber quedado sin objeto su pretensión, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Quinto.- Conceder a las Entidades Locales afectadas de la subvención un plazo de quince días a contar desde la 
notificación de la presente resolución, para que solicite ante esta Diputación Provincial los gastos, si procede en su 
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caso, en que hayan podido incurrir para su compensación de acuerdo con los principios generales que rigen la res-
ponsabilidad de la Administración. 

Sexto.- Notificar a los Ayuntamientos interesados, con indicación de las acciones legales pertinentes. 
Séptimo.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos oportu-

nos. 
En tal caso, estaría libre y en consecuencia, se podría destinar el crédito presupuestario de 305.000 euros corres-

pondiente a la anualidad de 2016 a un Plan de Concertación Complementario, a tramitar por razones de urgencia y 
necesidad”. 

Lo que se publica para su general conocimiento, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 11.4 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, 
de Subvenciones de Aragón, en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local en relación con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.  

En Teruel a 28 de octubre de 2016.- El Presidente, Ramón Millán Piquer 
 
 
 

Núm. 70.545 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 

Planes Provinciales 
 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS  “BASES REGULADORAS DEL PLAN DE CONCERTACIÓN MUNICIPAL 

COMPLEMENTARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 2016”  
De conformidad con el acuerdo del Pleno de esta Corporación Provincial de Teruel, en sesión extraordinaria y 

urgente celebrada el 6 de octubre de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
Resultan de aplicación lo dispuesto en la Disposición Final octava de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y artículo 2.5 de su Reglamento, aprobado por R:D. 887/2006, de 21 de julio, precep-
tos que establecen que las subvenciones que integran planes o instrumentos similares que tengan por objeto 
llevar a cabo funciones de asistencia y cooperación municipal se regirán por su normativa específica, resultando 
de aplicación supletoria las disposiciones de la normativa básica de subvenciones. 

ÚNICA.- BASES DEL PLAN DE CONCERTACIÓN COMPLEMENTARIO 2016. 
PRIMERA.- OBJETO DEL PLAN DE CONCERTACIÓN: 
Se pretende realizar un reparto de fondos propios de la Diputación Provincial de Teruel, mediante un PLAN 

DE CONCERTACIÓN COMPLEMENTARIO, destinado a la financiación de todo tipo de gasto, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 4591 046214 Plan Provincial de Concertación Económica Municipal. El Plan está dota-
do con la cantidad de 1.525.000 euros (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS). 

El Plan tiene carácter incondicionado (art. 69 c) LALA) pudiendo las entidades locales beneficiarias destinar su 
importe, una vez incorporado a su presupuesto, a la financiación del gasto corriente municipal, inversión o a la 
prestación de cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS: 
Podrán ser beneficiarios de éste Plan todos los Ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de 

Teruel, que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública 
Estatal, Autonómica y con la Diputación Provincial de Teruel y con la Seguridad Social. Que no estén incursos en 
prohibición para ser beneficiario de subvenciones públicas de los artículos 13.2 y 13.3 de la LGS; y que estén al 
día en la obligación de rendir cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón, de haber adoptado medidas de racio-
nalización del gasto y, en su caso, de haber presentado Planes económico financieros cuando haya desequili-
brios en sus cuentas o deudas con proveedores, todo ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la 
Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón. 

TERCERA.- SOLICITUDES: 
Para el PLAN DE CONCERTACIÓN NO ES NECESARIO PRESENTAR NINGUNA SOLICITUD. 
CUARTA.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FONDOS: 
La Diputación podrá ingresar a los Ayuntamientos y entidades locales, las cantidades establecidas en el Plan 

de forma fraccionada, en función de las disponibilidades de la Tesorería Provincial. La entidad beneficiaria debe-
rá justificar el ingreso, tras la recepción del último pago, mediante certificación emitida por el interven-
tor/secretario-interventor de la Corporación, con el visto bueno de su Alcalde-Presidente, que acredite que la 
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aportación provincial del Plan se ha aplicado al estado de ingresos del presupuesto de la entidad local en el ejer-
cicio 2016. (Consta modelo orientativo NÚMERO UNO). 

El plazo para justificar el ingreso será de UN MES desde que se produzca el cobro de la cantidad asignada en 
este plan, debiendo presentar el justificante en el Servicio de Planes Provinciales, a través del Registro General 
de la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 

QUINTA.- NORMATIVA APLICABLE: 
-Real Decreto ley 17/2014 
-L.O. 2/2012/L.O. 9/2013 de Control Deuda Comercial S.P. /D.A. 6ª LOEPSF/RDL  2/2015 
-TRLRHL/L 27/2013 
-Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 
-Artículo 34 TRR:.R.D.L. 781/86 
-Artículos 66 al 74 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de  Aragón 
-REBASO DCTO 347/2002 
-Ley General de Subvenciones 38/2003 y RD 887/2006 
-Ley de Subvenciones de Aragón Ley 5/2015 
-TRLCSP-R.D.L. 3/2011 
-Ordenanza General de Subvenciones 
-Las Bases de esta convocatoria 
-Las Bases de ejecución del presupuesto provincial 
-Y resto de normativa aplicable.  
SEXTA.- FINANCIACIÓN, CRITERIOS OBJETIVOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y PONDE-

RACIÓN DE LOS MISMOS. 
La financiación irá con cargo a las aplicaciones presupuestarias referidas en estas Bases, correspondientes al 

Presupuesto de la anualidad 2016. 
6.1) LA DOTACIÓN ECONÓMICA es de 1.525.000 euros, prevista en el presupuesto general 2016, la cual 

una vez distribuidos los Planes, de conformidad con las normas que a continuación se determinan. 
6.2) Se distribuirá dicha cantidad entre los municipios y entidades locales menores de la provincia de Teruel, 

de acuerdo a la distribución siguiente:  
UNICO CRITERIO DE REPARTO 
Atendiendo al reparto establecido en el Plan de Concertación 2016 aprobado por el Pleno Provincial de fecha 

26 de abril de 2016, visto que la cantidad con la que se dotó al plan fue de 14.288.274,14 € (CATORCE MILLO-
NES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CATORCE CÉNTI-
MOS), y que la dotación de este Plan de Concertación complementario es de 1.525.000,00 € lo que supone un 
10,67309 % de la cantidad de aquel plan, se aplicará ese tanto porcentual a todos los Ayuntamientos y Entidades 
Locales Menores beneficiarios de aquel plan, cuyo resultado queda explicitado en el ANEXO DE REPARTO que 
se acompaña a estas Bases.  

LA DOTACIÓN ECONÓMICA FINAL, prevista en el presupuesto general 2016, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 4591 046214, Plan Provincial de Concertación Económica Municipal, es de 1.525.000 euros ( UN 
MILLÓN QUINIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS). 

Las cantidades DEFINITIVAS que corresponden a los ayuntamientos y entidades locales, se han obtenido 
aplicando los criterios de otorgamiento y ajustando los listados a los que se refiere el APARTADO UNO anterior. 

En consecuencia, se redistribuyen las cantidades iniciales entre todos los Ayuntamientos, de forma porcentual 
detallada en el LISTADO. 

SÉPTIMA.-GRADUACIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS: 
Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la con-

cesión de las subvenciones, responderán siempre al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la legisla-
ción subvencional y la jurisprudencia. 

OCTAVA.- IMPUGNACIÓN: 
La resolución por la que se aprueban las presentes Bases pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer 

contra la misma, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de esta resolución. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime 
pertinente. 
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MODELO ORIENTATIVO NÚMERO UNO 
MODELO DE JUSTIFICANTE DE INGRESO PLAN DE CONCERTACIÓN 
Don/Doña interventor/secretario-interventor del Ayuntamiento/Entidad Local  Menor de (Teruel) 
CERTIFICA: 
Que éste Ayuntamiento/Entidad Local Menor ha recibido la cantidad de  …........Euros, correspondiente al 

“Plan Provincial de Concertación Económico  Municipal Complementario”, aprobado por acuerdo plenario de la 
Excma.  Diputación Provincial de fecha …...............y se ha aplicado al estado de ingresos  del pre-
supuesto de este Ayuntamiento/entidad Local en el ejercicio 2016. 

Y para que así conste ante la Excma. Diputación Provincial de Teruel, se expide  la presente certificación 
con el Visto Bueno del Sr/a. Alcalde-Presidente, en ….. a  ….. de ….. de 2016. 

Vº Bº el Alcalde-Presidente El Secretario-interventor 
 
 
 
Fdo..................................Fdo................... 
 
ANEXO DE REPARTO DEL PLAN DE CONCERTACIÓN COMPLEMENTARIO 2016 DPT 
 
 

PLAN DE CONCERTACIÓN COMPLEMENTARIO 2016 

001 Ababuj 3.421,40 

002 Abejuela 3.388,36 

003 Aguatón 2.621,47 

004 Aguaviva 10.140,97 

005 Aguilar del Alfambra 3.409,22 

006 Alacón 7.592,91 

007 Alba 5.367,32 

008 Albalate del Arzobispo 15.472,61 

009 Albarracín 13.176,77 

010 Albentosa 9.153,87 

011 Alcaine 3.423,13 

012 Alcalá de la Selva 8.844,54 

013 Alcañiz 33.550,05 

014 Alcorisa 18.938,14 

016 Alfambra 10.114,89 

017 Aliaga 9.319,07 

018 Almohaja 2.623,21 

019 Alobras 3.949,83 

020 Alpeñés 2.624,95 

021 Allepuz 5.207,34 

022 Alloza 10.172,27 

023 Allueva 2.797,08 

024 Anadón 2.631,90 

025 Andorra 22.875,04 

026 Arcos de las Salinas 5.184,74 

027 Arens de Lledó 5.360,37 

028 Argente 5.374,28 
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029 Ariño 10.448,76 

031 Azaila 5.203,86 

032 Bádenas 2.621,47 

033 Báguena 7.652,03 

034 Bañón 5.262,99 

035 Barrachina 5.233,43 

036 Bea 2.795,34 

037 Beceite 10.106,19 

038 Belmonte de San José 5.205,60 

039 Bello 5.416,01 

040 Berge 5.429,92 

041 Bezas 3.410,96 

042 Blancas 5.261,25 

043 Blesa 5.191,69 

044 Bordón 5.205,60 

045 Bronchales 7.818,97 

046 Bueña 3.390,10 

047 Burbáguena 7.525,09 

048 Cabra de Mora 3.421,40 

049 Calaceite 12.114,68 

050 Calamocha 24.583,48 

051 Calanda 19.840,64 

052 Calomarde 4.032,76 

053 Camañas 5.219,51 

054 Camarena de la Sierra 5.216,04 

055 Camarillas 4.053,63 

056 Caminreal 10.801,57 

059 Cantavieja 10.410,50 

060 Cañada de Benatanduz 2.821,42 

061 Cañada de Verich (La) 5.179,52 

062 Cañada Vellida 2.812,73 

063 Cañizar del Olivar 5.714,91 

064 Cascante del Río 4.020,59 

065 Castejón de Tornos 3.398,79 

066 Castel de Cabra 5.214,30 

067 Castelnou 5.249,08 

068 Castelserás 10.582,66 

070 Castellar (El) 3.395,31 

071 Castellote 12.376,45 

071 Cuevas de Cañart 4.027,54 

074 Cedrillas 10.198,36 
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075 Celadas 7.775,49 

076 Cella 17.898,26 

077 Cerollera (La) 5.186,47 

080 Codoñera (La) 7.718,11 

082 Corbalán 5.193,43 

084 Cortes de Aragón 3.395,31 

085 Cosa 3.927,23 

086 Cretas 10.118,36 

087 Crivillén 3.423,13 

088 Cuba (La) 2.814,47 

089 Cubla 3.388,36 

090 Cucalón 5.183,00 

092 Cuervo (El) 4.032,76 

093 Cuevas de Almudén 5.245,60 

094 Cuevas Labradas 5.216,04 

096 Ejulve 5.349,93 

097 Escorihuela 5.276,90 

099 Escucha 11.312,81 

100 Estercuel 5.400,36 

101 Ferreruela de Huerva 3.414,44 

102 Fonfría 2.804,03 

103 Formiche Alto 5.848,81 

105 Fórnoles 4.031,02 

106 Fortanete 5.355,15 

107 Foz-Calanda 7.551,17 

108 Fresneda (La) 7.907,65 

109 Frías de Albarracín 5.229,95 

110 Fuenferrada 3.393,57 

111 Fuentes Calientes 4.043,19 

112 Fuentes Claras 10.040,11 

113 Fuentes de Rubielos 5.212,56 

114 Fuentespalda 7.578,99 

115 Galve 5.292,55 

116 Gargallo 5.181,26 

117 Gea de Albarracín 7.756,36 

118 Ginebrosa (La) 5.355,15 

119 Griegos 5.275,16 

120 Guadalaviar 5.431,66 

121 Gúdar 4.015,37 

122 Híjar 15.055,27 

123 Hinojosa de Jarque 5.772,30 
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124 Hoz de la Vieja (La) 4.024,07 

125 Huesa del Común 3.421,40 

126 Iglesuela del Cid (La) 7.834,62 

127 Jabaloyas 4.549,03 

128 Jarque de la Val 4.017,11 

129 Jatiel 2.833,60 

130 Jorcas 2.821,42 

131 Josa 2.812,73 

132 Lagueruela 4.022,33 

133 Lanzuela 2.800,56 

135 Libros 5.217,78 

136 Lidón 3.384,88 

137 Linares de Mora 8.116,13 

138 Loscos 6.332,03 

141 Lledó 5.296,03 

142 Maicas 2.812,73 

143 Manzanera 11.609,78 

144 Martín del Río 7.850,27 

145 Mas de las Matas 12.577,23 

146 Mata de los Olmos (La) 7.537,26 

147 Mazaleón 10.050,55 

148 Mezquita de Jarque 5.202,12 

149 Mirambel 5.209,08 

150 Miravete de la Sierra 2.800,56 

151 Molinos 7.532,04 

152 Monforte de Moyuela 3.409,22 

153 Monreal del Campo 17.611,34 

154 Monroyo 7.709,41 

155 Montalbán 13.126,54 

156 Monteagudo del Castillo 3.384,88 

157 Monterde de Albarracín 3.414,44 

158 Mora de Rubielos 14.749,22 

159 Moscardón 3.395,31 

160 Mosqueruela 10.153,14 

161 Muniesa 10.226,18 

163 Noguera de Albarracín 5.264,73 

164 Nogueras 2.800,56 

165 Nogueruelas 5.362,11 

167 Obón 2.833,60 

168 Odón 5.395,15 

169 Ojos Negros 8.868,89 
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171 Olba 7.554,11 

172 Oliete 7.799,84 

173 Olmos (Los) 5.222,99 

174 Orihuela del Tremedal 10.052,29 

175 Orrios 5.240,38 

176 Palomar de Arroyos 5.318,63 

177 Pancrudo 6.264,22 

178 Parras de Castellote (Las) 3.930,71 

179 Peñarroya de Tastavins 7.912,87 

180 Peracense 3.419,66 

181 Peralejos 4.031,02 

182 Perales del Alfambra 5.949,67 

183 Pitarque 4.037,98 

184 Plou 3.384,88 

185 Pobo (El) 5.249,08 

187 Portellada (La) 5.419,49 

189 Pozondón 3.402,27 

190 Pozuel del Campo 3.423,13 

191 Puebla de Híjar (La) 11.302,38 

192 Puebla de Valverde (La) 7.952,86 

193 Puertomingalvo 5.209,08 

194 Ráfales 5.233,43 

195 Rillo 4.583,80 

196 Riodeva 5.285,59 

197 Ródenas 3.409,22 

198 Royuela 5.386,45 

199 Rubiales 3.386,62 

200 Rubielos de la Cérida 2.821,42 

201 Rubielos de Mora 10.271,39 

203 Salcedillo 2.611,04 

204 Saldón 2.797,08 

205 Samper de Calanda 10.607,00 

206 San Agustín 5.247,34 

207 San Martín del Río 5.304,72 

208 Santa Cruz de Nogueras 2.817,94 

209 Santa Eulalia 12.165,11 

210 Sarrión 12.848,31 

211 Segura de los Baños 2.819,68 

212 Seno 2.824,90 

213 Singra 4.020,59 

215 Terriente 5.845,33 
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216 Teruel 15.250,02 

217 Toril y Masegoso 3.335,95 

218 Tormón 2.809,25 

219 Tornos 5.410,80 

220 Torralba de los Sisones 5.275,16 

221 Torrecilla de Alcañiz 7.791,14 

222 Torrecilla del Rebollar 5.786,21 

223 Torre de Arcas 4.022,33 

224 Torre de las Arcas 2.800,56 

225 Torre del Compte 5.240,38 

226 Torrelacárcel 5.322,11 

227 Torre los Negros 4.037,98 

228 Torremocha de Jiloca 5.193,43 

229 Torres de Albarracín 5.316,89 

230 Torrevelilla 5.349,93 

231 Torrijas 2.828,38 

232 Torrijo del Campo 7.933,74 

234 Tramacastiel 3.958,53 

235 Tramacastilla 5.188,21 

236 Tronchón 3.412,70 

237 Urrea de Gaén 7.932,00 

238 Utrillas 19.012,72 

239 Valacloche 2.797,08 

240 Valbona 5.337,76 

241 Valdealgorfa 10.276,61 

243 Valdecuenca 2.819,68 

244 Valdelinares 4.029,28 

245 Valdeltormo 7.625,95 

246 Valderrobres 16.065,58 

247 Valjunquera 7.705,94 

249 Vallecillo (El) 3.398,79 

250 Veguillas de la Sierra 2.626,69 

251 Villafranca del Campo 7.603,34 

252 Villahermosa del Campo 5.181,26 

256 Villanueva del Rebollar de la Sierra 3.383,14 

257 Villar del Cobo 5.330,81 

258 Villar del Salz 3.423,13 

260 Villarluengo 5.864,46 

261 Villarquemado 10.633,09 

262 Villarroya de los Pinares 5.285,59 

263 Villastar 10.036,64 
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264 Villel 7.678,11 

265 Vinaceite 7.539,00 

266 Visiedo 5.233,43 

267 Vivel del Río Martín 4.559,46 

268 Zoma (La) 2.619,73 

TOTAL 1.525.000,00 

 
En Teruel, a 28 de Octubre de 2016, EL Presidente,: Ramón Millán Piquer.- El Secretario General Acctal, Mi-

guel Angel Abad Meléndez. 
 
 
 

Núm. 70.546 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 

Servicio De Gestión Tributaria 
 

 
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados, con efectos de notificación colectiva de 

conformidad con el art. 102,3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, las listas cobratorias 
y PADRONES de TRIBUTOS/P. PUBLICOS de los municipios y ejercicios que se detallan: 

 
PUERTOMINGALVO: 
Agua, basura y Alcantarillado del ejercicio 2016 
 
MOSQUERUELA: 
Agua, basura y alcantarillado del ejercicio 2016 
 
LANZUELA: 
Suministro de Agua del ejercicio 2016 
 
ESTERCUEL: 
Suministro de Agua 3ºtr del ejercicio 2016 
 
ESCUCHA: 
Suministro de Agua 3ºtr del ejercicio 2016. 
Tasa sobre alcantarillado del ejercicio 2016. 
 
VILLARLUENGO: 
Agua, Basura y Alcantarillado del ejercicio 2016 
 
FRIAS DE ALBARRACIN: 
Recogida de basuras del ejercicio 2016 
 
BADENAS: 
Suministro de Agua del ejercicio 2016 
Tasa de Recogida de basuras del ejercicio 2016 
 
OBON: 
Suministro de Agua del ejercicio 2016 
Tasa de Recogida de basuras del ejercicio 2016 
 
ALCAINE: 
Suministro de Agua del ejercicio 2016 
Recogida de basuras del ejercicio 2016 
Tasa sobre Alcantarillado del ejercicio 2016 
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BEA: 
Suministro de Agua del ejercicio 2015 
 
VILLAHERMOSA DEL CAMPO: 
Suministro de Agua, basura y alcantarillado del ejercicio 2015 
 
Dichas listas cobratorias estarán expuestas en los respectivos Ayuntamientos y en los locales de la oficina del 

Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Teruel (C/ Av de Sagunto, 46, 1º 
Izqda) durante el plazo de UN MES, contado a partir de la publicación del presente anuncio en el BOP de Teruel. 

De igual modo se comunica que plazo de PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO para 
el LAS TASAS/P.PUBLICOS de los municipios indicados, será desde el 21 de noviembre de 2016 a 20 de enero 
de 2017, ambos inclusive. 

FORMAS Y LUGARES DE PAGO: 
El pago se podrá efectuar: 
a) En Entidades Colaboradoras en la recaudación: 
Se podrá realizar el pago los días laborables y en horario de atención al público, previa presentación de im-

preso carta de pago que se enviarán a los domicilios de cada contribuyente, en cualquier sucursal de las Entida-
des Colaboradoras en la recaudación que a continuación se relacionan: 

IBERCAJA BANCO, S.A. 
CAIXABANK, S.A. 
CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C. 
BANCO SANTANDER, S.A. 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 
Los contribuyentes que no reciban los impresos podrán recogerlos en las oficinas del Servicio de Gestión Tri-

butaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Teruel, sitas en: 
ALCAÑIZ: Pz. Del Dean, 12, bajo 
TERUEL: Avda de Sagunto, núm. 52, bajo. 
TERUEL: Av de Sagunto nº 46, 1º Izqda. 
b) Mediante domiciliación bancaria: 
Los contribuyentes que tengan domiciliado el pago de sus recibos, mediante cargo en cuenta. 
RECURSOS 
Los interesados podrán interponer el recurso de reposición regulado en el art. 14,2 del Real Decreto Legislati-

vo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, ante la Presidencia 
de la Diputación Provincial de Teruel en el plazo de UN MES desde el día siguiente al de la finalización del perio-
do de exposición pública de los correspondientes PADRONES. 

Se advierte que, transcurrido el periodo voluntario de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y cos-
tas que en su caso se produzcan, de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General 
Tributaria. 

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102,3 
de la L 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, entendiéndose realizada la notificación el día en que 
termina la exposición al público del padrón. 

En Teruel, 4 de noviembre de 2016.- EL PRESIDENTE, Fdo. RAMON MILLAN PIQUER 
 
 
 

Núm. 70.453 
 

CALANDA 
 
 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado  a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la concesión 
de subvenciones por el Ayuntamiento de Calanda, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conoci-
miento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local, y en el artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
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ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTA-
MIENTO DE CALANDA 

ARTÍCULO 1.- Objeto  
1.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 1 a 4 y 11 y 12 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Sub-

venciones de Aragón, por medio de la presente Ordenanza se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones por el Ayuntamiento de Calanda, conforme a los principios de igualdad y no discriminación, 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos en dicha Ley. 

2.- A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada 
por el Ayuntamiento de Calanda, así como por sus organismos y entidades de derecho público, a favor de perso-
nas públicas o privadas o entes sin personalidad jurídica, y que cumpla con los siguientes requisitos previstos en 
la normativa básica estatal:  

- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la reali-

zación de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concu-
rrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran 
establecido. 

- Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de 
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

3.- No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza las aportaciones dinerarias: 
- Del Ayuntamiento a sus organismos públicos y otros entes dependientes de derecho privado, cuya finalidad 

sea financiar globalmente la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus competencias. 
- A fundaciones y consorcios en los que participe el Ayuntamiento, así como las cuotas, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se realicen a favor de las asociaciones que constituya, de ámbito estatal o autonómico, para la 
protección y promoción de sus intereses comunes 

- Que tengan el concepto de premios y se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. 
ARTÍCULO 2.- Áreas Objeto de Subvención 
1.- El Ayuntamiento, por medio de los procedimientos previstos en esta Ordenanza, podrá conceder subven-

ciones en las áreas de cultura, música, deportes, educación, juventud, tercera edad, turismo social y acción so-
cial. 

2.- En ningún caso serán subvencionables los programas, actividades, o adquisición de material para los que 
se hayan convocado Planes a nivel provincial o regional, siempre que estén abiertos a los peticionarios a que se 
refiere la base siguiente, salvo que, realizada la oportuna solicitud en tiempo y forma, su inclusión en ellos haya 
sido denegada. 

ARTÍCULO 3.- Beneficiarios 
1.- Tendrán la consideración de beneficiario de las subvenciones las personas que hayan de realizar la activi-

dad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentren en la situación que legitima su concesión. 
Podrán ser también considerados beneficiarios: 
a) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario que se compro-

metan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención, en nom-
bre y por cuenta del primero. 

b) Las agrupaciones físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad, puedan llevar a cabo los pro-
yectos, actividades o comportamientos o se encuentre en la situación que motiva la concesión de la subvención. 

Cuando se trata de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, debe-
rán constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de la concesión, los compromisos de eje-
cución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada 
uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. 

ARTÍCULO 4.- Entidades Colaboradoras 
Será Entidad Colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del Ayuntamiento a todos los efec-

tos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios, cuando así se 
establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa 
entrega y distribución de los fondos recibidos.  

Igualmente, tendrán esta consideración los que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la legis-
lación comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior. 

Podrán ser consideradas Entidades Colaboradoras los organismos y demás entes de derecho público depen-
dientes del Ayuntamiento, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por el mismo y las 
asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones 
de solvencia y eficacia que se establezcan. 
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El Ayuntamiento de Calanda podrá actuar como Entidad Colaboradora de las subvenciones concedidas por la 
Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar su actividad 
al derecho público. De igual forma, y en los mismos términos, la Administración General del Estado y sus orga-
nismos públicos podrán actuar como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por el 
Ayuntamiento de Calanda y sus entes dependientes. 

ARTÍCULO 5. Requisitos para Obtener la Condición de Beneficiario o Entidad Colaboradora 
1.- Podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades que se encuentren en la situación 

que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas las bases 
reguladoras y en la convocatoria. 

2.- Con carácter general, no podrán obtener la condición de beneficiario o Entidad Colaboradora las personas 
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de 
influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier pro-
cedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar 
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten 
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de mar-
zo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cual-
quiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gene-
ral, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social im-
puestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que regla-

mentariamente se determinen. 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 

conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo se-

gundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de 

las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 

Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f) y g) se apreciarán de forma automática y subsistirán 
mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen.  

Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) se apreciarán de forma automática y su alcance será el 
que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento 
determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive 
de sentencia firme. 

La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) se determinará de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 61 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  

3.- En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o Entidad Colaboradora de las subvenciones, 
las Asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o Entidad Colaboradora las Asociaciones respecto de 
las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales 
de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga 
resolución firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el Registro. 

4.- La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obte-
ner la condición de beneficiario o Entidad Colaboradora señaladas, podrá realizarse mediante testimonio judicial, 
certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria 
que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del 
Estado o de las comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho docu-
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mento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa o notario público. 

ARTÍCULO 6. Obligaciones de los Beneficiarios 
Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes: 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta 

la concesión de las subvenciones. 
b) Justificar ante el órgano concedente o la Entidad Colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisi-

tos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la con-
cesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la Entidad Colabora-
dora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los ór-
ganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea reque-
rida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente o la Entidad Colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Cuando el procedimiento de conce-
sión incluya la presentación de solicitud, ésta conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certifi-
cados necesarios para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la 
hacienda pública. 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los 
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos 
estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

h) Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o 
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención. 

i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al reintegro de la cuantía 
recibida. 

Además de éstas, serán obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 
a) Comunicar al órgano concedente cualquier circunstancia que provoque una modificación en los términos de 

la actuación subvencionada, en el plazo de un mes desde que se produjo la modificación. 
b) Acreditar, en la forma que se establezca en la convocatoria, el efectivo cumplimiento de los requisitos y la 

realización de la actividad en todas las subvenciones que le hayan sido concedidas al beneficiario con anteriori-
dad para un mismo destino y finalidad en ejercicios anteriores, aunque se trate de diferentes fases o aspectos de 
un mismo proyecto. 

c) Cuando el beneficiario de una subvención sea una entidad local debe acreditar estar al día en la obligación 
de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable, debe haber 
adoptado medidas de racionalización del gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, en el 
caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores. 

ARTÍCULO 7. Obligaciones de las Entidades Colaboradoras 
Son obligaciones de la Entidad Colaboradora. 
a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases re-

guladoras de la subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente. 
b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su 

otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la conce-
sión o disfrute de la subvención. 

c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, en-
tregar la justificación presentada por los beneficiarios. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar 
el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea re-
querida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

ARTÍCULO 8. Convenio de Colaboración con Entidades Colaboradoras 
1.- El convenio de colaboración suscrito con entidades colaboradoras deberá contener como mínimo los si-

guientes extremos. 
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a) Definición del objeto de la colaboración, de la Entidad Colaboradora y de sus obligaciones. 
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser gestionadas por la En-

tidad Colaboradora. 
c) Plazo de duración del convenio de colaboración. 
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y 

procedimiento y formas de cancelación. 
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la Entidad Colaboradora en las diferentes fases del procedi-

miento de gestión de las subvenciones. 
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del período de entrega de 

los fondos a la Entidad Colaboradora y de las condiciones de depósito de los fondos recibidos hasta su entrega 
posterior a los beneficiarios; así como las condiciones de esta entrega. 

g) Plazo y forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones para el 
otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma. 

h) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por los beneficiarios y, en 
caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación por parte de la Entidad Colabora-
dora de la entrega de los fondos a los beneficiarios. 

i) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe llevar la Entidad Colaboradora para 
facilitar la adecuada justificación de la subvención y la comprobación del cumplimiento de las condiciones esta-
blecidas. 

j) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones es-
tablecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los supuestos regulados en la normativa apli-
cable. 

k) Obligación de la Entidad Colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación y control previstas 
en la normativa aplicable. 

l) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la Entidad Colaboradora 
2.- El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años, si bien podrá pre-

verse en el mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de 
aquel, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período inicial y sin que en 
conjunto la duración total del convenio de colaboración pueda exceder de seis años. 

No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la vigencia del convenio 
podrá prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos. 

ARTÍCULO 9. Procedimientos de Concesión de Subvenciones 
1.- En función de los procedimientos por los que se conceden, las subvenciones se clasificarán en los siguien-

tes tipos. 
a) Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.  
b) Subvenciones de concesión directa, dentro de las cuales se establecen tres subtipos: 
- Subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto. 
- Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal. 
- Subvenciones de carácter excepcional en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 

humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública 
2.- El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia compe-

titiva. No obstante, las bases reguladoras de la concreta subvención podrán establecer un procedimiento simplifi-
cado de concurrencia competitiva, en los siguientes supuestos. 

a) Cuando el objeto y finalidad de la ayuda justifiquen que la prelación de las solicitudes, válidamente presen-
tadas y que cumplan los requisitos que se establezcan, se fije únicamente en función de su fecha de presenta-
ción, dentro de un plazo limitado, con el fin de adjudicar la subvenciones dentro del crédito disponible. Dicha justi-
ficación deberá quedar debidamente motivada en el procedimiento de aprobación de las bases reguladoras. 

b) Cuando las bases reguladoras prevean que la subvención se concederá a todos los que reúnan los requisi-
tos para su otorgamiento y solo se aplicarán criterios de evaluación para cuantificar, dentro del crédito consigna-
do en la convocatoria, el importe de dicha subvención. 

c) Cuando el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender a todas las solicitudes que 
reúnan los requisitos establecidos, una vez finalizado el plazo de presentación, no siendo necesario establecer 
una prelación entre las mismas. 

En los supuestos a) y b) las solicitudes de ayuda se podrán resolver individualmente. 
En todos los supuestos del procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, la convocatoria también 

podrá realizarse como convocatoria abierta, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón. 

En virtud del artículo 55 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de carácter básico, las bases reguladoras de la subvención 
podrán exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los 
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requisitos establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo 
al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación. 

ARTÍCULO 9.1 Concesión de Subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva 
En el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dicha concesión 

se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas dentro de un plazo limitado, a fin de establecer 
una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases regu-
ladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, 
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. En este supuesto, la pro-
puesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor. 

Inicio del Procedimiento 
1.- El procedimiento se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente y 

previo informe de la Intervención acerca de la  existencia de crédito para la atención del gasto derivado de la 
concesión y efectuada la pertinente retención del crédito disponible. 

La competencia para la autorización y disposición de gasto, dentro del importe de los créditos autorizados en 
los presupuestos, corresponderá al presidente o al Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con la atribución de 
competencias establecida en la normativa vigente. (Disposición Adicional 2ª del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.) 

2.- Las convocatorias desarrollarán el procedimiento de concesión, de acuerdo con lo establecido en las ba-
ses reguladoras y en la normativa aplicable y contendrán, en todo caso, lo siguiente: 

a) Indicación de la disposición que establezca las bases reguladoras y la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial de Aragón, o en otros diarios oficiales, salvo que, por su especificidad, dichas bases se establezcan en la 
convocatoria. 

b) Aplicación presupuestaria a la que se imputa la subvención, cuantía total máxima de las ayudas o, en su 
defecto, cuantía global estimada, así como la posibilidad de incrementar ésta si las disponibilidades presupuesta-
rias lo permiten de acuerdo con el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión. 
d) En su caso, carácter plurianual de la subvención y su distribución. 
e) Expresión de que la convocatoria se realiza a través de un procedimiento de concurrencia competitiva, es-

pecificando el tipo de concurrencia, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subven-
ciones de Aragón, y, en su caso, la posibilidad de aplicar el supuesto previsto en el artículo 14.3.c). Asimismo, se 
deberá indicar si se trata de una convocatoria abierta y, en este caso, se especificará la información exigida para 
estos casos en el artículo 25 de la Ley5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

f) Requisitos exigidos a los solicitantes y forma concreta de acreditación de los mismos. 
g) Forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad de otras subvenciones 

concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad. 
h) Plazo, lugar y forma de presentación de las solicitudes, así como documentos e informaciones que deben 

acompañarse a las mismas. 
i) Órganos competentes para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento. 
j) Plazo de resolución y notificación, así como los efectos del silencio administrativo. 
k) Recursos, plazo y forma de interposición. 
l) Posibilidad de reformular la solicitud. 
m) Ponderación de los criterios objetivos recogidos en las bases reguladoras, desglose y puntuación otorgada 

a los mismos. Cuando resulte procedente, en los procedimientos simplificados que así lo requieran, los criterios 
de cuantificación del importe de la subvención. 

n) Detalle o desglose de los documentos justificativos de cumplimiento de la actividad de acuerdo con lo exigi-
do en las bases reguladoras y plazos de justificación. 

ñ) Medio de publicación o notificación de acuerdo con las normas generales del procedimiento administrativo. 
o) En el caso de ayudas financiadas con fondos europeos, expresión de que la concesión se condiciona al 

cumplimiento de los requisitos que puedan establecer la Comisión Europea y otras instituciones europeas. 
p) Periodo de ejecución de la actividad subvencionada y tipología de gasto elegible. 
q) Exigencia o no de la necesidad de cumplir con el trámite de aceptación. 
r) Otros aspectos que determinen las bases reguladoras. 
3.- Las convocatorias aprobadas se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón, en la página web del órgano 

convocante y en el Portal de Subvenciones habilitado al efecto en la página web del Gobierno de Aragón, así 
como, en su caso, en su sede electrónica; todo ello de conformidad con el artículo 15 de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón.  

Presentación de solicitudes: 
La forma, plazo y lugar de presentación de las solicitudes por los interesados serán las concretadas en la con-

vocatoria aprobada y debidamente publicada.  
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En todo caso, existirán modelos normalizados de solicitud, que se mantendrán actualizados en la sede elec-
trónica. 

En cuanto a los documentos e informaciones que deban acompañar la solicitud, serán los establecidos en la 
convocatoria sin perjuicio de los que el interesado pueda presentar voluntariamente o los que pueda solicitar la 
Administración para resolver sobre la solicitud. De conformidad con el artículo 19 de la 5/2015, de 25 de marzo, 
de Subvenciones de Aragón, solo podrán exigirse los documentos que resulten necesarios para resolver adecua-
damente las solicitudes.  

La convocatoria podrá prever la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declara-
ción responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la 
subvención se deberá requerir por el órgano instructor la presentación de la documentación que acredite la reali-
dad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a diez días. El incumplimiento de 
dicha condición implicará el desistimiento de la solicitud, previa resolución del órgano competente. 

La documentación podrá aportarse de forma presencial en los lugares previstos para ello en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o bien de forma electrónica a través del correspondiente registro electrónico. En el caso 
de que la documentación a presentar deba ser original o copia compulsada y vaya a presentarse electrónicamen-
te, el interesado podrá hacer uso del servicio de copias y compulsas electrónicas que se habilite para ello. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los documentos que ya fueron 
aportados ante la Administración actuante y sobre los que no se han producido modificaciones, no será precepti-
vo presentarlos de nuevo, siempre que se hagan constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron pre-
sentados y no hayan transcurrido más de cuatro años desde que fueron presentados. En los supuestos de impo-
sibilidad material de obtener dicha documentación, el órgano instructor podrá requerir al interesado su presenta-
ción, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tampoco será preciso presentar documen-
tos para acreditar datos que ya consten en la Administración actuante. 

Instrucción del procedimiento: 
1.- La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en 

la convocatoria, que realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para la comprobación y estudio de 
los datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del solicitante para ser 
beneficiario de la subvención. 

El instructor podrá recabar cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las 
normas que regulan la subvención, haciendo constar el carácter determinante de aquellos informes que sean 
preceptivos. El plazo para su emisión será de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las caracterís-
ticas del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en 
este último caso pueda exceder de dos meses. Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe califi-
cado por disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpir-
se el plazo de los trámites sucesivos. 

2.- Para la evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de Valoración formada por al 
menos tres miembros que serán designados en la convocatoria. La Comisión de Valoración realizará el examen 
de las solicitudes y elaborará un informe en el que figurará la aplicación de los criterios de valoración y el orden 
preferente resultante y que será la base de la propuesta de resolución del órgano instructor. 

3.- El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la pro-
puesta de resolución provisional, que incluirá la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de 
la subvención y su cuantía, especificando la puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos para efec-
tuarla, así como la propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes. 

La propuesta de resolución provisional se formulará en un acto único, salvo que, conforme a la previsión con-
templada para los supuestos del artículo 14.3. a) y b) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 
Aragón, se resuelva de forma individualizada, en cuyo caso se podrán formular propuestas de resolución en ac-
tos individuales. 

4.- Emitida la propuesta de resolución provisional, se cumplirá con el trámite de audiencia, dando traslado a 
los interesados de la propuesta y concediéndole un plazo de diez días para que pueda presentar las alegaciones 
que consideren oportunas. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el inte-
resado. En este caso, la propuesta de resolución tendrá el carácter de definitiva. 

5.- Instruido el procedimiento, e informadas las alegaciones presentadas en su caso, el órgano instructor for-
mulará la propuesta de resolución definitiva que expresará el solicitante o la relación de solicitantes para los que 
se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.  
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Esta propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados propuestos como beneficiarios, para 
que, si lo prevé la convocatoria como obligatorio, comuniquen su aceptación expresa en el plazo que se esta-
blezca. Si ésta no se comunica, se considerará que el propuesto como beneficiario desiste de su solicitud. 

6.- La propuesta de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario pro-
puesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión. 

Resolución 
El órgano competente dictará resolución en la que deberá constar, en todo caso, el objeto de la subvención, el 

beneficiario o beneficiarios, la puntuación obtenida en la valoración, el importe de la subvención, con indicación 
del porcentaje cuando la cuantificación se haya basado en este criterio, así como, de forma fundamentada, la 
desestimación y la no concesión de ayuda por inadmisión de la petición, desistimiento, renuncia o imposibilidad 
material sobrevenida del resto de solicitudes; todo ello además de indicar los recursos que puedan ejercitarse. 

El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses desde la fecha de publicación de la con-
vocatoria o desde la fecha de finalización del plazo para presentar las solicitudes, según determinen las bases 
reguladoras.  

Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado resolución expresa, el solicitante podrá enten-
der desestimada su solicitud de subvención. 

No obstante, cuando conforme a la previsión contemplada para los supuestos del artículo 14.3.a) y b) de la 
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se resuelva de forma individualizada, el plazo para 
resolver se podrá computar desde la fecha de presentación de la solicitud si así lo disponen las bases regulado-
ras. 

I.- La resolución se publicará en el Boletín Oficial de Aragón o se notificará en virtud de lo establecido en la 
convocatoria, y, en todo caso, se publicará en la página web del Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 9.2 Concesión Directa de Subvenciones 
Concesión directa de las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto  
1.- Son subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto aquellas cuyo objeto, dotación presu-

puestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto. 
La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvencio-

nes establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, en 
la presente Ordenanza y en la Ordenanza específica que, en su caso se apruebe. 

2.- Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones nominativas, aunque su con-
cesión se podrá formalizar mediante resolución del órgano competente. La resolución, o en su caso el convenio, 
deberá incluir, como mínimo, los siguientes extremos. 

a) Determinación del objeto de la subvención. 
b) Cuantía de la subvención. 
c) Condiciones y compromisos. 
d) Crédito presupuestario. 
e) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas e ingresos. 
f) Plazos y modos de pago de la subvención así como las medidas de garantía. 
g) Plazos y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se 

concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. 
3.- El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia del interesado, mediante la propuesta de ejecutar la 

aplicación presupuestaria. Iniciado el procedimiento, se formulará informe por Intervención sobre la existencia de 
consignación presupuestaria para el otorgamiento de la correspondiente subvención, y se procederá a la reten-
ción de crédito correspondiente. 

La inclusión de la partida presupuestaria en el presupuesto municipal no crea derecho alguno a favor del be-
neficiario, mientras no haya sido adoptada la resolución de concesión o firmado el convenio. A su vez, el hecho 
de que en un ejercicio presupuestario se encuentre consignada una subvención no genera expectativas de dere-
cho en futuras anualidades. 

4.- La propuesta en relación con el otorgamiento de la subvención contendrá la proposición de texto de la re-
solución o del convenio, que ha de establecer las condiciones y compromisos aplicables 

5.- El órgano competente dictará resolución acerca de la concesión de las subvenciones que será notificada a 
los interesados, según lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ajustándose la 
práctica de dicha notificación a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la Ley 30/1992, requiriéndoles la 
presentación de la aceptación expresa o bien emplazándoles para la firma del pertinente convenio. 

Para que la concesión directa de subvenciones por resolución sea efectiva, deberá producirse la aceptación 
del beneficiario en el plazo de quince días desde que se notifique la resolución. Transcurrido este plazo, se en-
tenderá que el beneficiario renuncia a la misma. En el caso de que la concesión se formalice mediante convenio, 
la aceptación se entenderá implícita con la firma del mismo por parte del beneficiario. 

6.- El acto de concesión o el convenio tendrán el carácter de bases reguladoras de la concesión. 
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Concesión directa de las subvenciones establecidas por una norma de rango legal 
Las subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía vengan impuestos por una norma de rango legal, seguirán el 

procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. 
Cuando la norma con rango legal que determine el otorgamiento de la subvención se remita para su instru-

mentalización a la formalización de un convenio de colaboración entre la entidad concedente y los beneficiarios, 
será de aplicación al convenio lo dispuesto para las subvenciones previstas nominativamente en los Presupues-
tos. 

Concesión directa de subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitario 

1.- Podrán concederse directamente, con carácter excepcional, las subvenciones en las que se acrediten ra-
zones de interés público, social, económico o humanitario, de acuerdo con lo establecido en la normativa básica 
estatal. 

2.- La concesión de estas subvenciones se efectuará a solicitud del interesado y se instrumentará mediante 
resolución del órgano competente en la materia sobre la que verse la petición de ayuda o mediante convenio, 
previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que justifican su concesión directa, en la 
que desarrollará el procedimiento para la concesión de la subvención. 

3. -En el expediente se incluirán los siguientes documentos elaborados por el órgano competente para la ges-
tión de las subvenciones. 

a) Una memoria justificativa con el siguiente contenido mínimo: 
- Antecedentes. 
- Objetivos. 
- Compromisos que se adquieren. 
- Razones que motivan la concesión de la subvención. 
- Justificación detallada de las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario. 
b) Una memoria económica en la que se detallen los efectos económicos y su forma de financiación, indican-

do el coste total de la actividad a subvencionar, el importe de la subvención y aplicación presupuestaria a la que 
se imputa el gasto, así como, en su caso, el carácter plurianual y distribución temporal del mismo. 

4.- Las actuaciones que hubieran concurrido o podido concurrir en procedimientos sujetos a una convocatoria 
de subvenciones no podrán ser objeto de estas subvenciones. 

5.- La resolución o el convenio deberán contener, en todo caso, los siguientes datos: 
a) Motivos por los que no es posible la utilización del procedimiento de concurrencia competitiva para la con-

cesión de la subvención justificando la dificultad de su convocatoria pública. 
b) Objeto y fin de la subvención, con expresión de la actividad concreta que se financia, detallada y desglosa-

da. 
c) Obligaciones del beneficiario. 
d) Obligaciones del concedente. 
e) Importe de la subvención y aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así como, en su caso, el 

carácter plurianual y distribución temporal del mismo. 
f) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas e ingresos. 
g) Plazos y forma de justificación de la subvención, con expresión detallada de los documentos que la conten-

gan. 
h) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de anticipo y garantías exigibles. 
6.- Las subvenciones directas que se otorguen por razones humanitarias no requerirán de cofinanciación, pu-

diendo ser subvencionado el importe íntegro del presupuesto solicitado. 
ARTÍCULO 10. Subcontratación de las actividades subvencionadas 
1.- Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la 

actividad que constituya el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos 
gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

2.- El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa regu-
ladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros, 
no sobrepasará del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal 
previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no sobrepase del 50 por 100 del 
importe de la actividad subvencionada. 

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, 
no aporten valor añadido al contenido de la misma. 

Cuando la actividad concertada con terceros sobrepase el 20 por 100 del importe de la subvención y dicho 
importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requi-
sitos. 

a) Que el contrato se celebre por escrito. 
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b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la 
forma que se determine en las bases reguladoras. 

No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de 
estos requisitos. 

3.- Los contratistas quedarán obligados solamente ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de 
la ejecución de la actividad subvencionada frente a la entidad concedente. 

Los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con 
terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la 
naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración para 
permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites. 

4.- En ningún caso podrá contratarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subven-
cionadas con: 

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones previstas en cualquiera de las normas de 
aplicación a las subvenciones y los contratos. 

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de 
contratación. 

c) Intermediarios o asesores cuyos pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, salvo 
que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. 

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias: 
-  Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
- Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente. 
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa que no 

hubieran obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente. 
4.- El órgano concedente de la subvención comprobará el adecuado cumplimiento del beneficiario de las obli-

gaciones que se le imponen en el caso de subcontratación. 
ARTÍCULO 11. Justificación de las Subvenciones 
1.- La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previs-

tos en el acto de concesión de la subvención se documentará, según se disponga mediante: 
- Cuenta justificativa del gasto realizado. 
- Acreditación del gasto por módulos. 
- Presentación de estados contables. 
2.- En el caso de que la normativa reguladora de las subvenciones no especifique la modalidad de justificación 

a emplear, se aplicará la rendición de cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del beneficiario o de 
la Entidad Colaboradora, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto 
o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subven-
ción pública.  

La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de la misma vendrán determinados por las corres-
pondientes bases reguladoras. A falta de esta previsión,  la cuenta deberá incluir declaración de las actividades 
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos 
incurridos, y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo 
para la realización de la actividad. 

3.- Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con va-
lidez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, admitiéndose la acreditación mediante facturas 
electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. 

Cuando el beneficiario esté sujeto al régimen de contabilidad empresarial, la presentación de las cuentas del 
ejercicio donde se reflejen las operaciones relacionadas con la subvención concedida, elaboradas según las 
normas de contabilidad recogidas en las disposiciones aplicables, constituirán un medio de justificación. 

En las subvenciones concedidas a otras Administraciones públicas o a entidades vinculadas o dependientes 
de aquellas y a la Universidad Pública, se considerará que el gasto ha sido efectivamente pagado cuando se 
haya procedido a reconocer su obligación con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determina-
do por la norma reguladora de la subvención. A estos efectos, la justificación podrá consistir en la certificación 
emitida por la intervención o el órgano que tenga atribuidas las facultades de control en la que se haga constar la 
toma de razón en contabilidad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, salvo que se trate de 
subvenciones de capital, que deberán justificarse con facturas o documentos contables de valor probatorio. En 
ambos supuestos, también deberá acreditarse de forma documental el pago efectivo en el plazo que al efecto se 
establezca 

4.- Los justificantes del gasto incorporarán un sistema de validación y estampillado que permita el control de la 
concurrencia de subvenciones. 
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5.- Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fon-
dos a las actividades subvencionadas. 

6.- En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles debe aportarse certificado de tasador independiente 
debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial. 

7.- Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el per-
ceptor no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha si-
tuación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su 
existencia. 

Plazos de Justificación 
La convocatoria de la subvención o las resoluciones o convenios en los casos de concesión directa, fijarán el 

plazo de inicio del periodo de justificación y su final. 
El órgano concedente, excepcionalmente y si aprecia razones justificadas debidamente motivadas podrá 

acordar, siempre con anterioridad a la finalización del plazo concedido, la prórroga del plazo, que no podrá ser 
mas de la mitad del previsto inicialmente, y siempre que no se perjudiquen derechos de terceros. 

Efectos del incumplimiento del deber de justificación 
Transcurrido el plazo de justificación, sin que se haya procedido a su presentación, se requerirá al beneficiario 

para que sea presentada en el plazo improrrogable de quince días. La falta de presentación en este plazo llevará 
consigo la exigencia de reintegro. 

Si se apreciara la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada, se concederá al benefi-
ciario un plazo de diez días para su corrección. La falta de subsanación de los defectos en este plazo, si son 
sustanciales de modo que impidan comprobar el cumplimiento, llevará consigo la exigencia de reintegro. 

ARTÍCULO 12. Gastos Subvencionables 
1.- Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 

actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido por las bases reguladoras de las subvenciones. En 
ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto 
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de-
terminado por la normativa reguladora de la subvención. 

2.- Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa reguladora 
de la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar previamente y como mínimo tres 
ofertas de diferentes proveedores, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente 
número de proveedores o el gasto se hubiese realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. 

En el caso de elegir la oferta que no resulte ser la económicamente más ventajosa, el beneficiario deberá jus-
tificar adecuadamente la elección. 

3.- Adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables. 
En estos casos, el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el cual se concedió la subven-

ción durante el periodo que se concrete en las bases reguladoras o la convocatoria, que no podrá ser inferior a 
cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes. En el caso 
de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia. 

El incumplimiento de esta obligación de destino, que se entenderá producido en todo caso con la enajenación 
o el gravamen del bien, será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que 
sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral, o se justifique la adquisi-
ción de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes mue-
bles no inscribibles. 

No se considerará incumplida la obligación de destino cuando: 
a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, hayan sido sustituidos por otros que sirvan en 

condiciones análogas al fin para el cual se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el 
periodo establecido, siempre que la sustitución hubiera sido autorizada por la entidad concedente. 

b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o gravamen sea 
autorizado por la entidad concedente. En este supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los 
bienes por el periodo restante y, en el supuesto de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención. 

Las bases reguladoras, la Ordenanza específica o la convocatoria podrán establecer las reglas que se consi-
deren oportunas en materia de amortización de los bienes inventariables. No obstante, el carácter subvenciona-
ble del gasto de amortización estará sujeto a las siguientes condiciones: 

a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes. 
b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad que sean de aplicación. 
c) Que el coste se refiera exclusivamente al periodo subvencionable. 
4.- Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los 

gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son subven-
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cionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la ade-
cuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras. Con carácter 
excepcional, los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la normativa regu-
ladora de la subvención. 

En ningún caso serán gastos subvencionables: 
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
c) Los gastos de procedimientos judiciales. 
5.- Los tributos son gasto subvencionable cuando la persona beneficiaria de la subvención los abona efecti-

vamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean suscepti-
bles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. 

6.- Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que 
razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en 
todo caso, en la medida que tales costes correspondan al periodo en que efectivamente se realiza la actividad. 

7.- Salvo que las bases reguladoras establezcan lo contrario, y con la excepción establecida para las subven-
ciones directas por razones humanitarias, solo se podrá financiar hasta el 80 por 100 de la actividad subvencio-
nable. 

Si el beneficiario percibe más ayudas públicas para la misma actividad, la suma de las mismas no puede su-
poner más del 80 por 100 del coste de la actividad subvencionada, salvo que se disponga lo contrario en las ba-
ses reguladoras o la convocatoria.  

ARTÍCULO 13. Pago de las Subvenciones 
Realizada y aprobada la justificación de la subvención por el beneficiario se podrá realizar el pago de la mis-

ma, perdiéndose el derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de 
concurrencia de alguna de las causas de reintegro enumeradas en el artículo siguiente. 

En función de la naturaleza de la subvención podrán realizarse pagos a cuenta, que se podrán articular como  
pagos fraccionados que respondan al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuan-
tía equivalente a la justificación presentada. 

Se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, 
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, fijándose la 
cuantía de los mismos en la convocatoria o bases reguladoras de la subvención.  

En el caso de efectuarse pagos anticipados, podrá exigirse la presentación de garantías mediante depósitos, 
avales, seguros de caución o garantías personales y solidarias y derechos reales de garantías, regulados en la 
legislación vigente, que deberá determinarse en la normativa reguladora de cada tipo de subvención o convenio. 

El pago de la subvención o convenio en su totalidad, no podrá realizarse en tanto el beneficiario no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las municipales o frente a la Seguridad 
Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando hayan solicitado la declaración de 
concurso voluntario; hayan sido declarados insolventes en cualquier procedimiento; hayan sido declarados en 
concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio; estén sujetos a intervención judicial; o hayan 
sido inhabilitados conforme a la normativa en materia concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilita-
ción fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

ARTÍCULO 14. Reintegro 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente des-

de el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo 
hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad o del proyecto o no adopción del comportamiento 
que fundamentan la concesión de la subvención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. 
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión. 
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así 

como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la 
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados, estatales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los 
compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refie-
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ran al modo en que se consiguen los objetivos, se realiza la actividad, se ejecuta el proyecto o se adopta el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de 
los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, 
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entes públicos o privados, 
estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 y 89 del Tratado de la Unión Europea, de una 
decisión de la cual se deriva una necesidad de reintegro. 

Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, Entidad Colaboradora se aproxime de modo signifi-
cativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de 
sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios: Por-
centaje del cumplimiento efectivo con respecto al cumplimiento total. 

Procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigen-
cia del interés de demora correspondiente. 

ARTÍCULO 15. Infracciones y Sanciones 
Son infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley 

5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y serán sancionables incluso a título de simple negligencia. 

Responsables de las Infracciones 
1.- Son responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o ju-

rídicas, públicas o privadas, así como los entes sin personalidad que por acción u omisión incurran en los su-
puestos tipificados como infracciones y, en particular, las siguientes: 

a) Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas jurídicas o entidades sin perso-
nalidad jurídica, en relación con las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar. 

b) Las entidades colaboradoras. 
c) El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar. 
d) Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación obligadas a prestar 

colaboración y a facilitar cuanta documentación les sea requerida. 
2.- Las acciones u omisiones tipificadas no darán lugar a responsabilidad por infracción administrativa en ma-

teria de subvenciones en los siguientes supuestos. 
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar. 
b) Cuando concurra fuerza mayor. 
c) Cuando se deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido 

a la reunión en la que se tomó aquella. 
3.- En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la Administración pasará el tanto de 

culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad 
judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la 
devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. 

La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa. 
De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración iniciará o continuará el expediente sancio-

nador con base en los hechos que los tribunales hayan considerado probados. 
ARTÍCULO 16. Infracciones Leves 
Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en la presente ley y en las 

bases reguladoras de subvenciones cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como 
elemento de graduación de la sanción. En particular, constituyen infracciones leves las siguientes conductas. 

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos. 
b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas. 
c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa en el resto de 

párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención, en los términos 
establecidos reglamentariamente. 

d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular: 
d.1.- La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos. 
d.2.- El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros legalmente estable-

cidos, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados. 
d.3.- La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que difi-

culte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas. 
e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes. 



 
BOP TE Número 212 7 de noviembre de 2016 25 

 

f) El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas en la presente 
ley que no se recojan de forma expresa en el resto de apartados de este artículo. 

g) No atender algún requerimiento. 
h) El incumplimiento de la obligación de colaboración, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar 

la información facilitada por el beneficiario o la entidad colaboradora. 
i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la normativa de la Unión Europea en materia 

de subvenciones. 
ARTÍCULO 17. Infracciones Graves 
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas. 
a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la ob-

tención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad. 
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la sub-

vención fue concedida. 
c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido pa-

ra su presentación. 
d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases re-

guladoras de la subvención u ocultando los que la hubieran impedido. 
e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su caso, el cumpli-

miento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, 
cuando de ello se derive la obligación de reintegro. 

f) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no per-
mitan conocer la verdadera situación de la entidad. 

g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control previstas en esta ley. 
Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infracciones administrativas en 

materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto, hubiera realizado actuaciones tendentes a dilatar, 
entorpecer o impedir las actuaciones de los funcionarios de la Intervención General de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, o del órgano de control equivalente en las entidades locales, en el ejercicio de 
las funciones de control financiero. 

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas: 
g.1.- No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, 

justificantes, asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y 
cualquier otro dato objeto de comprobación. 

g.2.- La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalados. 
g.3.- Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás establecimien-

tos o lugares en los que existan indicios probatorios para la correcta justificación de los fondos recibidos por el 
beneficiario o la entidad colaboradora o de la realidad y regularidad de la actividad subvencionada. 

g.4.- Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero. 
h) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa de la Unión Europea en materia 

de subvenciones. 
ARTÍCULO 18. Infracciones Muy Graves 
Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas: 
a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las 

que la hubiesen impedido o limitado. 
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue 

concedida. 
c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control previstas, cuando de ello se de-

rive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de la 
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

d) La falta de entrega, por parte de las entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios 
de los fondos recibidos de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención. 

e) La reiteración de conductas tipificadas como graves en los últimos cuatro años o la comisión en una misma 
convocatoria de dos o más faltas graves. 

f) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la normativa de la Unión Europea en ma-
teria de subvenciones. 

ARTÍCULO 19. Sanciones 
1.- Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecu-

niarias que podrán consistir en una multa fija o proporcional aplicable, en este caso, sobre la cantidad indebida-
mente obtenida, aplicada o no justificada. 
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La multa fija estará comprendida entre 75 y 6.000 euros y la multa proporcional puede ir del tanto al triple de la 
cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fon-
dos indebidamente aplicados o justificados. 

La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro, así como de las indemnizaciones por 
daños y perjuicios que pudieran exigirse.  

2.- Se podrán imponer sanciones no pecuniarias en caso de infracciones graves o muy graves, que podrán 
consistir en: 

a) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y 
avales de las Administraciones públicas u otros entes públicos. 

b) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de actuar como Entidad Colaboradora en re-
lación con las subvenciones reguladas en esta ley. 

c) Prohibición durante un plazo de hasta cinco años para contratar con las Administraciones públicas. 
Sanciones por infracciones leves: 
a) Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900.-€, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 
b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a 6.000.-€, las siguientes infracciones: 
- La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos. 
- El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los registros legalmente establecidos. 
- La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte 

la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas. 
- La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de control o la negativa a su ex-

hibición. 
- El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de sus obligaciones. 
- El incumplimiento por parte de las personas o entidades sujetas a la obligación de colaboración y de facilitar 

la documentación necesaria, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por 
el beneficiario o la Entidad Colaboradora. 

Sanciones por infracciones graves: 
Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad 

indebidamente obtenida, aplicada o no justificada, o, en el caso de Entidades colaboradoras, de los fondos inde-
bidamente aplicados o justificados. 

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave represente más del 50% de 
la subvención concedida o de las cantidades recibidas por las Entidades colaboradoras, y excediera de 30.000.-
€, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de 
esta Ley, los infractores podrán ser sancionados, además, con: 

- Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y 
avales de la Administración u otros Entes Públicos. 

- Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos con la Administración u otros Entes 
Públicos. 

- Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de actuar como Entidad Colaboradora en re-
lación con las subvenciones reguladas en esta Ley. 

Sanciones por infracciones muy graves: 
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la 

cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fon-
dos indebidamente aplicados o justificados. 

No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en el artículo 65.b) y d) de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón, cuando los infractores hubieran reintegrado las cantidades y los correspon-
dientes intereses de demora sin previo requerimiento. 

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción muy grave exceda de 30.000.- eu-
ros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en el artículo 67.1.b) y c) de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón, los infractores podrán ser sancionados, además, con. 

- La pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas 
y avales de la Administración u otros entes públicos. 

- La prohibición durante un plazo de hasta cinco años para celebrar contratos con la Administración u otros 
entes públicos. 

- La pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de actuar como Entidad Colaboradora en 
relación con las subvenciones reguladas en la presente ley. 

Graduación de las sanciones 
Las sanciones por las infracciones a que se refiere este artículo se graduarán atendiendo en cada caso con-

creto a: 
a) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones. 
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Se entenderá producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor fuera sancionado por una infracción de la 
misma naturaleza, ya sea grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los 
cuatro años anteriores a la comisión de la infracción. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una 
infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará en 20 puntos porcentuales por 
cada infracción anteriormente sancionada, hasta un máximo de 60. 

b) La resistencia, negativa u obstrucción a las actuaciones de comprobación y control. Cuando concurra esta 
circunstancia en la comisión de una infracción grave o muy grave, el porcentaje de la sanción mínima se incre-
mentará entre 10 y 75 puntos de la forma que establece el artículo 67.1.b) de la Ley  5/2015, de 25 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón. 

c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de infracciones en materia de subvenciones, conside-
rando como tales los siguientes: 

- Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los registros legalmente establecidos. 
- El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados. 
- La utilización de personas o entidades interpuestas que dificulten la comprobación de la realidad de la activi-

dad subvencionada. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave o muy grave, el 
porcentaje de la sanción mínima se incrementará entre 20 y 100 puntos. 

d) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de la documentación justificativa o la 
presentación de documentación incompleta, incorrecta o inexacta, de los datos necesarios para la verificación de 
la aplicación dada a la subvención recibida. Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción 
grave o muy grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 10 y 50 puntos. 

e) El retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales. 
2.- Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. El criterio establecido en la letra e) se emplea-

rá exclusivamente para la graduación de las sanciones por infracciones leves. 
Los criterios de graduación recogidos en los apartados anteriores no podrán utilizarse para agravar la infrac-

ción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito adminis-
trativo. 

3.- El importe de las sanciones leves impuestas a un mismo infractor por cada subvención no sobrepasará en 
su conjunto del importe de la subvención inicialmente concedida. 

El importe de las sanciones graves y muy graves impuestas a un mismo infractor por cada subvención no so-
brepasará en su conjunto el triple del importe de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, 
en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados. 

ARTÍCULO 20. Procedimiento Sancionador  
La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo 

en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será 
tramitado de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

ARTÍCULO 21. Entrada en Vigor 
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Teruel, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón con sede en Zaragoza, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En Calanda, a 18 de octubre de 2016.- EL ALCALDE, Fdo.: José Ramón Ibáñez Blasco. 
 
 
 

Núm. 70.522 
 
 

MONREAL DEL CAMPO 
 
 
Por Providencia de fecha 30 de septiembre se inicio expediente y por Resolución de Alcaldía de fecha 31 de 

octubre de 2016 se ha acordado convocar concurso-oposición y se han aprobado las bases para la cobertura de 
una plaza de Profesor de Violín con carácter laboral temporal y dedicación parcial en la Escuela de Música y 
Danza del Ayuntamiento de Monreal del Campo. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION, PA-
RA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UN PROFESOR/A DE VIOLIN PARA LA ESCUELA MUNI-
CIPAL DE MUSICA Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
Es objeto de la presente convocatoria la contratación laboral temporal de un profesor/a de Violín para la Es-

cuela Municipal de Música y Danza del Ayuntamiento de Monreal del Campo, a seleccionar mediante concurso-
oposición. De dicho proceso resultará una Bolsa de Trabajo al objeto de cubrir con carácter temporal los puestos 
que pudieran quedar vacantes hasta su cobertura reglamentaria, así como para cubrir puestos temporalmente en 
casos de bajas por enfermedad, maternidad, ausencias, refuerzos o acumulación de tareas, o para atender el 
funcionamiento de los servicios esenciales que no pueden ser atendidos con las dotaciones actuales de plantilla. 

El/la profesor/a seleccionado se contratará a tiempo parcial para cubrir las necesidades del servicio según la 
programación de la Escuela Municipal de Música y Danza de Monreal del Campo.  

La jornada de trabajo y su distribución se determinará al inicio del curso escolar atendiendo a las necesidades 
del servicio, a la programación de la Escuela y al número de alumnos matriculados en la especialidad, sin perjui-
cio de que en el desarrollo de aquél pueda modificarse dicha jornada de trabajo y por tanto el número de clases a 
impartir en función del número de alumnos existentes en cada momento de vigencia del respectivo contrato o 
según la necesidad de adecuar las diferentes clases o actividades, según los niveles o grupos de alumnos/as 
para la obtención de un mejor rendimiento académico. El calendario de vacaciones será con fechas ajustadas al 
calendario escolar (Navidad, Semana Santa, etc) 

El puesto de trabajo está equiparado al Grupo C1. 
De acuerdo con el valor de igualdad de género y en garantía de eliminación de cualquier discriminación por 

razón de sexo por dicho motivo, todas las denominaciones que en la presente convocatoria se efectúan en géne-
ro masculino, cuando no hayan sido sustituidas por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en 
género femenino. 

SEGUNDA.- FUNCIONES. 
El/la profesor/a que resulte seleccionado asumirá las funciones de impartir las clases en el horario establecido 

por el centro de trabajo, de acuerdo al programa que se oferta en la Escuela Municipal de Música.  
Será responsable del diseño, ejecución y evaluación de la formación en la especialidad para la que sea con-

tratado, y desarrollará, entre otras, las siguientes funciones: 
- Impartir adecuada y puntualmente las clases asignadas, así como preparar, administrar y corregir ejercicios 

y trabajos prácticos para evaluar a los alumnos que siguen sus materias. 
- Ejercer las correspondientes tutorías y recibir y tratar con respeto y consideración a padres, alumnos y per-

sonal no docente. 
- Informar a padres o representantes legales, así como orientar a los propios alumnos, sobre la marcha aca-

démica de los mismos, sus posibilidades académicas y profesionales y determinar, en su caso, a que agrupación 
instrumental deberá incorporarse el alumno en función de su nivel de conocimientos. 

- Comprobar la asistencia de los alumnos a clase y actividades e informar de cualquier tipo de ausencia al 
equipo directivo, así como la intención o voluntad del alumno de causar baja o modificación de cualquier aspecto 
de la matrícula. 

- Elaborar la programación didáctica o curricular de curso o nivel con sus contenidos, objetivos, metodología, 
criterios de evaluación, etc…, por niveles y asignaturas, de su especialidad antes del inicio del período lectivo del 
curso académico, y conforme a las directrices de su área didáctica. 

- Desarrollar programación didáctica con los criterios establecidos por el área a la que pertenezca, teniendo 
siempre en cuenta su adaptación a las peculiares características de cada clase o alumno. 

- Realizar una evaluación continua del alumno, basada en las actividades de este en clase, los resultados de 
todo tipo de comprobaciones sobre los conocimientos adquiridos, su comprensión y aplicación, de acuerdo a los 
criterios fijados por el departamento. 

- Elaborar al final de cada curso una memoria conforme sea solicitado por el Director de la Escuela. 
- Observar todas aquellas disposiciones reguladoras de la ordenación académica y del funcionamiento del 

centro. 
TERCERA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES 
Para ser admitido a este proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, de confor-

midad con el artículo 56.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del citado Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre.  

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder el límite de edad previsto para la jubilación forzosa, de con-
formidad con la legislación vigente.  
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c) Hallarse en posesión del título de profesor/a (Grado medio de Música del Plan 1966), título profesional de 
Música (LOGSE o LOE) o equivalentes, en la especialidad de Violín, expedido por el organismo oficial corres-
pondiente. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. No padecer enfermedad, defecto físico o 
limitación psíquica que impida o menoscabe la normal prestación del servicio para las funciones propias de la 
plaza, lo que deberá acreditarse mediante certificado médico expedido por facultativo colegiado.  

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal labo-
ral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabi-
litado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente. 
g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor. 

Los requisitos establecidos en los apartados anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo 
de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso. La acreditación de los apartado d), e) y f) se 
realizará mediante declaración responsable (Anexo II) y la del apartado g), mediante la correspondiente certifica-
ción, y todos ellos, deberán acreditarse antes del nombramiento. 

CUARTA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS 
Las solicitudes para tomar parte en el correspondiente proceso selectivo, en las que los aspirantes harán 

constar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base 3ª se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Monreal del Campo, y se presentarán en el Registro de entrada de este Ayunta-
miento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de diez días 
naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de las Bases y convocatoria en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Teruel, en la página web del Ayuntamiento de Monreal del Campo y en el tablón 
municipal de anuncios. Si el último día de presentación de instancias coincidiera en sábado, domingo o festivo, el 
plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 

La solicitud de participación conforme al modelo que figura en el Anexo I deberá ir acompañada por: 
- Fotocopia del DNI, NIE o documento equivalente en caso de nacionales de la Unión Europea o extranjeros 

con residencia legal en España. 
- Fotocopia del título exigido. No obstante, será válida la aportación de la certificación de haber satisfecho los 

derechos para la expedición del correspondiente título. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, de-
berá presentarse copia de la credencial que acredite su homologación en España; además, en su caso, se adjun-
tará al título su traducción jurada. 

- Curriculum vitae del aspirante al que se acompañarán los documentos justificativos de los méritos relaciona-
dos en el mismo para poder ser valorados en la fase de concurso. No serán tenidos en cuenta los méritos alega-
dos sin el debido respaldo documental y no se podrán completar o aportar más méritos de los ya aportados junto 
con el curriculum con posterioridad al plazo de presentación de instancias.  

- Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen o participación en el proceso selectivo 
que se fijan en 10 euros y se ingresarán en la Caja de la Corporación, bien en metálico, bien en la cuenta nº 
ES14 2085 4107 460100335800, a nombre del Ayuntamiento de Monreal del Campo, especificando que se trata 
del presente concurso-oposición. Los desempleados y perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción, deberán 
ingresar el 50% de la cuota, esto es, 5 euros, debiendo aportar la documentación que acredite que se encuentra 
en una de las dos situaciones. Esta cantidad sólo será devuelta, de oficio, a quienes no fueran admitidos a las 
pruebas por faltar alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en las mismas. La falta de pago o pago in-
completo de los derechos señalados, dentro del plazo de presentación de solicitudes, determinará la exclusión 
del aspirante en el procedimiento y, por tanto, no será subsanable. En ningún caso la presentación y pago de los 
derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud según 
se indica en la presente Base 

- La Programación didáctica o curricular de Grado Elemental dividida en cuatro cursos, con sus objetivos, con-
tenidos, metodología, criterios de evaluación, etc…, de su especialidad para su evaluación.  

Debe tenerse en cuenta que toda la documentación que se presente, tanto para poder concurrir como para 
acreditar méritos, deberá estar traducida al castellano por intérprete oficial o, en caso de administraciones o enti-
dades pertenecientes a comunidades autónomas españolas con lengua propia, debidamente traducida al caste-
llano por la administración o entidad acreditante; en caso contrario no podrán ser admitidos ni tenidos en cuenta 
esos documentos. 
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Los aspirantes son responsables de la veracidad de los datos que hagan constar en la solicitud, asumiendo, 
en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes de los mismos. Los aspiran-
tes quedarán vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes. A este respecto, el domicilio 
que figure en las mismas se considerará el único a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva 
del aspirante los errores en la consignación del mismo. 

Los aspirantes, al presentar su solicitud, otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter 
personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, de conformidad con la normativa 
vigente en la materia. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica 
del menor (de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil), introducido por el apartado ocho 
del artículo primero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia, y la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado, los aspirantes, al presentar su solicitud, 
autorizan a la Administración a obtener el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales.  

QUINTA.- ADMISION DE ASPIRANTES 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de quince 

días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y, en su caso, excluidos, en la que constará el nombre 
y apellidos de los aspirantes, así como, en su caso, la causa de exclusión; figurará asimismo la composición del 
Tribunal.  

En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en la página web del 
Ayuntamiento de Monreal del Campo y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se concederá un plazo de diez 
días hábiles a efectos de subsanación de deficiencias por los aspirantes excluidos, reclamaciones o recusacio-
nes.  

Transcurrido el plazo señalado, por la Alcaldía se resolverán, en su caso, las reclamaciones y se aprobará la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, 
en la página web del Ayuntamiento de Monreal del Campo y en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalándo-
se el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el proceso de selección. Contra esta Resolución se podrá inter-
poner, potestativamente, recurso de reposición potestativamente ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados a partir del siguiente al de su publicación, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
Los posteriores anuncios se publicarán únicamente en el Tablón de edictos del Ayuntamiento. 

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR 
El Tribunal Calificador que será designado por la Alcaldía de conformidad con lo establecido en el artículo 247 

de la Ley 7/1999, de 9 de abril de Administración Local de Aragón, artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público y artículo 11 del Real Decreto 364/1995, estará constituido por un presidente y cuatro vocales (uno de los 
cuales actuará como Secretario). Todos ellos técnicos que actuarán con voz y voto y que habrán de ser personal 
funcionario o laboral que posean una titulación igual o superior a la requerida para el puesto de trabajo a cubrir y 
deberán pertenecer al mismo grupo o grupos superiores. Responderán a los principios de imparcialidad y profe-
sionalidad.  

Se tenderá en lo posible a la paridad entre hombre y mujer. El personal de elección o de designación política, 
los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en re-
presentación o por cuenta de nadie. 

Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de formar parte de los mismos y de intervenir cuando 
concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de noviembre. Asimis-
mo los aspirantes podrán recusarlos según lo dispuesto en el artículo 29 de la citada Ley. 

El Tribunal estará integrado además, con los respectivos suplentes que, simultáneamente con los titulares, 
habrán de designarse, no pudiendo constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, 
titulares o suplentes, indistintamente. 

En los supuestos de ausencia del Presidente titular o suplente, las funciones de presidencia serán ejercidas 
por los vocales designados, siguiendo para ello el orden en que figuren en el Decreto de nombramiento.  

En caso de estimarlo necesario, el Tribunal podrá recabar la ayuda de asesores técnicos o especialistas, los 
cuales tendrán voz pero no voto. 

El Tribunal queda facultado para resolver las incidencias que se produzcan en el proceso selectivo y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria, resolviendo las dudas o reclamaciones que puedan 
originarse con la interpretación de la aplicación de las presentes bases, así como lo que deba hacerse en lo no 
previstos expresamente en las mismas. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros pre-
sentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente  
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Si en cualquier momento del proceso de selección, llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi-
rantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia de los inte-
resados, deberá proponer su exclusión al Presidente de la Corporación, indicando las inexactitudes o falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión al concurso. 

Contra los actos y decisiones del Tribunal calificador, se podrán interponer por los interesados recuso de al-
zada ante la Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ello 
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime oportuno. 

A los efectos previstos en el artículo 30 y Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre dere-
chos de asistencia de los miembros del Tribunal, se señala que este proceso se clasifica en la segunda catego-
ría.  

SEPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO  
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: concurso y oposición. 
FASE CONCURSO: No tendrá carácter eliminatorio, se realizará con carácter previo a la fase de oposición. La 

valoración máxima será de 8,5 puntos y con arreglo al siguiente baremo: 
- a) Experiencia profesional: (Máximo 4,0 puntos): 
– En Escuelas de Música de titularidad municipal inscritas en el registro de la Diputación General de Aragón, 

como Profesor impartiendo clases de Violín: 0,05 puntos por cada mes completo efectivamente trabajado, com-
putado de forma acumulativa.  

– En conservatorios de titularidad pública, como Profesor impartiendo clases de Violín: 0,04 puntos por cada 
mes completo efectivamente trabajado, computado de forma acumulativa.  

– En otras Escuelas de Música de titularidad municipal, como Profesor impartiendo clases de Violín: 0,03 pun-
tos por cada mes completo efectivamente trabajado, computado de forma acumulativa.  

– Por el desempeño de puestos de trabajo en la empresa privada como Profesor impartiendo clases de Violín: 
0,02 puntos por cada mes completo efectivamente trabajado, computado de forma acumulativa.  

Los trabajos en la Administración deberán acreditarse mediante certificación, original o fotocopiada, de la Ad-
ministración correspondiente en la que se haga constar la duración de los trabajos realizados, con expresión de 
los años, meses y días del servicio y porcentaje de la jornada u horas semanales, así como la denominación y 
categoría del puesto desempeñado. (También podrá acreditarse de la forma que se señala a continuación para 
los trabajos privados).  

Los trabajos en empresa privada se acreditarán mediante original o fotocopia del contrato de trabajo y de las 
prórrogas, si las hubiere, (todo ello debidamente registrado en el INEM/SEPE) e informe de vida laboral, debien-
do quedar constancia de la duración del trabajo con fecha de inicio y de finalización, del porcentaje de la jornada 
u horas semanales y de la denominación y categoría del puesto. 

En el caso de trabajadores por cuenta propia que presten servicios en Escuelas de Música de titularidad mu-
nicipal, se aportará certificado expedido por la correspondiente Administración con expresión de las horas reali-
zadas como autónomo, e informe de vida laboral.  

Cuando los servicios prestados sean inferiores a la jornada completa (37,5 horas semanales) se computará el 
tiempo de trabajo aplicando el porcentaje correspondiente a fin de obtener el tiempo efectivo de trabajo. 

No obstante y de conformidad con lo establecido en los artículo 56 y 57 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, artículos 48 y 49 del Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 37 
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, el tiempo que los aspirantes hayan permanecido en excedencias, reducciones de 
jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral, computará en la valoración como trabajo desarrollado. 

No se podrán valorar servicios simultáneos. Si este hecho sucede, se valorarán los servicios que más benefi-
cien a los interesados. 

Si la documentación acreditativa no especifica cualquiera de los datos señalados, no serán tenidos en cuenta 
a efectos de su valoración.  

b) Méritos académicos: Máximo 2,5 puntos, con arreglo al siguiente criterio:  
- Por título de Profesor/a Superior de Música en la especialidad requerida o titulaciones equivalentes de pla-

nes anteriores de estudio: 1 punto. 
- Por cada título profesional de música de grado medio, título de Profesor/a superior de Música, o equivalen-

tes, distintos del requerido en la especialidad en la que se participa: 0,5 puntos. En el supuesto de aportarse va-
rias titulaciones en la misma materia, se valorará exclusivamente el nivel de titulación más alto, entendiendo in-
cluido en él, aquellas otras titulaciones necesarias para su obtención.  

Estos méritos se acreditarán mediante fotocopia del título exigido. No obstante, será válida la aportación de la 
certificación de haber satisfecho los derechos para la expedición del correspondiente título. En el caso de titula-
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ciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse copia de la credencial que acredite su homologación en 
España; además, en su caso, se adjuntará al título su traducción jurada. 

c) Formación: Máximo 2,0 punto, con arreglo a los siguientes criterios:  
Por la realización de cursos, jornadas o seminarios organizados por las Administraciones Públicas, Universi-

dades, Colegios Profesionales u otras entidades públicas o privadas en colaboración con las Administraciones 
Públicas (reconocidos por éstas), que estén relacionados con las funciones de la plaza objeto de la convocatoria 
y cuya duración sea superior a 20 horas: 

- De 21 a 40 horas, 0,1 puntos por curso.  
- De 41 a 60 horas, 0,2 puntos por curso. 
- De 61 a 80 horas, 0,3 puntos por curso. 
- De 81 horas en adelante, 0,40 puntos por curso. 
No serán valorados aquellos cursos, seminarios o jornadas en los que no se haga constar la duración en 

horas, ni los que sean inferiores a 20 horas.  
No serán objeto de valoración las titulaciones académicas oficiales ni los cursos de doctorado ni asignaturas 

que formen parte de un plan de estudios para la obtención de una titulación académica oficial.  
En todo caso habrá de tenerse en cuenta que sólo se valorarán los cursos directamente relacionados con los 

contenidos y conocimientos exigidos y necesarios para el desempeño de la plaza, siendo excluidos, a juicio del 
Tribunal los que no cumplan este requisito.  

Se acreditarán, bien mediante fotocopia del título o diploma en el que obligatoriamente debe constar la dura-
ción y el programa o contenido, bien mediante certificación expedida por la entidad organizadora en la que igual-
mente deberá constar la duración y el programa o contenido; si la organización hubiese estado a cargo de una 
entidad privada en colaboración con la administración pública, deberá constar expresamente tal condición y el 
reconocimiento u homologación del curso por la correspondiente Administración. 

Las acreditaciones deberán estar en castellano o traducidos por la propia institución acreditante. 
Para cursos cuya duración venga expresada en créditos se establecerá una equivalencia de 10 horas por ca-

da crédito. 
FASE DE OPOSICIÓN:  
La fase de oposición consistirá en la realización de dos ejercicios teórico-prácticos que serán obligatorios para 

los aspirantes y que se calificarán con un máximo total de 20 puntos. 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no compa-

rezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. En cual-
quier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad. 

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.  
En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes. 
Primer ejercicio: Consistirá en realizar una exposición por parte de los aspirantes ante el Tribunal de una pro-

gramación didáctica de grado elemental de la especialidad a la que opten y en la que deberán defender los as-
pectos pedagógicos de la programación que consideren más destacados. La Programación didáctica se habrá 
presentado previamente por los aspirantes junto con la instancia según se señala en la Base 4ª. Los aspirantes 
podrán hacer uso de una copia para la defensa del ejercicio. 

El Tribunal podrá formular preguntas a los aspirantes relacionados con dicha exposición, si lo considerase ne-
cesario. La duración de la prueba la determinará el Tribunal y como máximo será de 10 minutos. En este ejercicio 
se valorarán: Los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación y la atención a la diversidad.  

El ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos y serán eliminados aquellos que no lleguen a la pun-
tuación mínima de 5 puntos.  

Segundo ejercicio: Consistirá en una sesión a impartir a un alumno, de cualquier curso matriculado en la Es-
cuela, con una duración máxima de 20 minutos. Se valorarán aspectos como la comunicación, la relación con el 
alumno, el aprendizaje por descubrimiento, la utilización de ejemplos musicales, el uso de diferentes recursos y 
estrategias para conseguir un objetivo siempre musical, así como otros aspectos que el candidato considere 
oportunos. El Tribunal podrá solicitar las aclaraciones que considere oportunas. 

El ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10 puntos y serán eliminados aquellos que no lleguen a la pun-
tuación mínima de 5 puntos.  

OCTAVA.- CALIFICACION.- 
La puntuación de cada uno de los ejercicios será de 0 a 10 puntos, resultando eliminados los aspirantes que 

no lleguen a 5 puntos en cada uno de ellos. La calificación de la fase de oposición será la resultante de la suma 
de la puntuación de ambos ejercicios. 

Las calificaciones de cada ejercicio se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por cada miembro del 
Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente obtenido la calificación ob-
tenida en cada ejercicio. Se eliminarán las puntuaciones dispares que difieran tres o más puntos de la inmedia-
tamente inferior o superior para evitar distorsiones en la calificación final. 
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La calificación final del proceso selectivo será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la ob-
tenida en la fase de concurso. 

En caso de empate en la puntuación total serán criterios para dirimir el mismo y por este orden, en primer lu-
gar la mayor calificación en la fase de oposición; si persiste el empate se considerará en segundo lugar la mayor 
puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional en la fase de concurso y en tercer lugar, la mayor 
puntuación obtenida en el apartado de formación en la fase de concurso. Si persistiera el empate podrá realizar-
se una prueba complementaria por el Tribunal sobre aspectos propios de la plaza convocada.  

Las calificaciones de cada ejercicio, siempre que fuera posible, se harán públicas el mismo día en que se 
acuerden y serán expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como en los locales donde, en su 
caso, se hayan realizado dichos ejercicios. 

Las peticiones de revisión de las valoraciones y examen realizadas sólo se admitirán en el plazo de tres días 
hábiles, a contar desde el día en que se publiquen los resultados. La revisión tendrá una función estrictamente 
informativa de la calificación de acuerdo con los criterios adoptados por el Tribunal, que no podrá modificarla en 
este trámite, salvo que se detectaran errores de hecho o aritméticos. Las solicitudes de revisión se presentarán 
por escrito en cualquiera de los lugares habilitados por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para la presentación 
de solicitudes. 

NOVENA.- RELACION DE APROBADOS, PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO 
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública una relación por orden de puntua-

ción en el tablón de edictos de del Ayuntamiento, formulando la propuesta de nombramiento en favor del aspiran-
te que haya obtenido mayor puntuación y elevando todo ello al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para que 
proceda a la formalización del correspondiente contrato. 

El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días naturales 
a contar desde el día en que se publique la Lista de aprobados en el tablón de edictos del Ayuntamiento, la si-
guiente documentación: 

- Fotocopia compulsada del DNI, NIE o documento equivalente en caso de nacionales de la Unión Europea o 
extranjeros con residencia legal en España. 

- Fotocopia compulsada del título exigido. No obstante será válida la aportación de la certificación de haber 
satisfecho los derechos para la expedición del correspondiente título. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, deberá presentarse original o fotocopia compulsada de la credencial que acredite su homologación en 
España; además, en su caso, se adjuntará al título su traducción jurada. 

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
alguna de las Administraciones Públicas, no estar inhabilitado o suspendido para el ejercicio de funciones públi-
cas y no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, conforme al modelo que figura como 
Anexo II 

- Certificado médico que acredite no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico, que le impida o sea in-
compatible con el normal ejercicio de las funciones. 

- Fotocopia compulsada de los méritos alegados para la fase de concurso. 
- Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 
Presentada la documentación, el Sr. Alcalde procederá a efectuar el nombramiento del aspirante propuesto 

quien deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que le sea 
notificado el nombramiento, procediéndose seguidamente a la formalización del correspondiente contrato laboral.  

Quienes dentro del plazo indicado cinco días naturales, y salvo los casos de fuerza mayor que serán debida-
mente justificados y valorados por el órgano competente, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados ni contratados, decayendo 
en todos sus derechos y quedando anuladas y sin efecto todas las actuaciones en cuanto a ellos se refieren, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación; el 
aspirante no podrá formar parte de la Bolsa. 

La falta de toma de posesión en el plazo indicado sin causa justificada, que será valorada por órgano compe-
tente, supondrá la renuncia al empleo, quedando sin efecto el nombramiento y el aspirante no podrá formar parte 
de la Bolsa. 

En todos estos supuestos se llamará al siguiente aspirante de la lista por orden de puntuación y procederá a 
requerirle la documentación.  

DECIMA.- BOLSA DE TRABAJO 
Los aspirantes que habiendo superado la fase de oposición, no resultaren propuestos para ocupar plaza pasa-

rán a formar parte de una Bolsa de Trabajo teniendo en cuenta el orden de puntuación obtenido en el concurso-
oposición que será válida durante tres años (salvo que se agote antes) a contar desde el día de la toma de pose-
sión del aspirante propuesto y que servirá para cubrir con carácter temporal los puestos que pudieran quedar 
vacantes hasta su cobertura reglamentaria, así como para cubrir puestos temporalmente en casos de bajas por 
enfermedad, maternidad, ausencias, refuerzos o acumulación de tareas, o para atender el funcionamiento de los 
servicios esenciales que no pueden ser atendidos con las dotaciones actuales de plantilla. 
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La constitución de la Bolsa de Trabajo no crea derecho alguno a favor de sus integrantes, salvo la de su lla-
mamiento para su contratación como personal laboral que en su caso proceda, y por el orden establecido y 
siempre que se den alguna de las circunstancias para las que se ha constituido la Bolsa. 

En el caso de contratos que se formalicen en funcionamiento de la Bolsa de Trabajo, se tratará de contratos 
laborales de duración determinada, necesariamente temporal y condicionada al tiempo que dure la necesidad 
creada, calificándose el contrato en alguna de las modalidades temporales previstas en el Real Decreto 
2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia 
de contratos de duración determinada. 

Los aspirantes que formen pare de la Bolsa de Trabajo se encontrarán en alguna de las siguientes situacio-
nes: “´libre o disponible” o “en suspenso”. 

UNDECIMA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO. 
11.1 Llamamiento: 
Se efectuará el llamamiento sólo a los candidatos que figuren en la Bolsa en la situación de ”libre o disponi-

ble”, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en el proceso y con arreglo al procedimiento que se señala 
a continuación. 

11.2 Sistema de llamamiento: 
Se contactará telefónicamente con el aspirante siguiendo rigurosamente el orden establecido en la lista. A ta-

les efectos, todos los participantes deberán proporcionar el número o números de teléfono (máximo 2) mediante 
los que quieran ser localizados. Si cambian de números de teléfono es obligación de los interesados proporcionar 
al Ayuntamiento el nuevo número. El aspirante deberá dar una contestación a la oferta de empleo en el plazo 
máximo de veinticuatro horas desde que ha sido localizado. Pasado ese tiempo sin contestación alguna, se pro-
cederá a llamar al siguiente de la lista, pasando al final de la Bolsa de Trabajo el candidato llamado y del cual no 
se ha obtenido respuesta dentro del plazo establecido. 

Efectuado llamamiento a un candidato sin obtener comunicación directa con el mismo, pero contactando con 
algún familiar o persona próxima al mismo o grabándose un mensaje en el contestador, se aguardarán 2 horas 
para posible respuesta del candidato llamado. Transcurrido este tiempo sin obtener respuesta del mismo, se lla-
mará al siguiente candidato y aquél del que no se ha obtenido respuesta, pasará al final de la Bolsa de Trabajo. 

En el caso de no obtener comunicación de ningún tipo con el candidato llamado, se realizará una segunda 
llamada pasada 1 hora, y de no lograrse tampoco comunicación, se efectuará una tercera llamada pasadas 2 
horas desde la realización de la primera llamada. Si realizados los tres intentos de comunicación, ésta no se con-
siguiera, se pasará a llamar al candidato siguiente. Aquellos candidatos con los que no se haya podido contactar, 
pasaran al final de la Bolsa de Trabajo. 

En el expediente administrativo correspondiente deberá constar el acuse de recibo de la notificación realizada 
o, en su caso, diligencia en la que se reflejará la fecha y hora de las llamadas telefónicas, así como la identifica-
ción de la persona que la recibe y la respuesta que se hubiera recibido. 

El aspirante que haya sido objeto de nombramiento o contratación, una vez finalizada su prestación será colo-
cado de nuevo en la lista de espera en la misma posición que tenía adjudicada originalmente.  

11.3 Renuncias o rechazos: 
El aspirante que sea llamado y alegue y justifique la imposibilidad de incorporación efectiva por encontrarse 

en alguna de las situaciones señaladas en el párrafo siguiente, continuará en la Bolsa de Trabajo en la misma 
posición que ocupaba inicialmente, si bien no será activado en la misma y llamado para una nueva oferta hasta 
que el propio aspirante comunique al Ayuntamiento que está disponible por haberse modificado la causa que 
alegó para no aceptar la oferta de trabajo. 

Los aspirantes podrán quedar en situación de “Suspenso” en la Bolsa cuando, en el momento de producirse el 
llamamiento, rechacen la oferta por alguna de las siguientes causas debiendo aportar a tal fin la documentación 
que lo justifique de forma fehaciente: 

- Situación de incapacidad temporal debidamente acreditada por medio de parte oficial de baja. 
- Disfrute de permiso de maternidad o de paternidad acreditada mediante la presentación de copia de la Reso-

lución de la Seguridad Social de reconocimiento del derecho a la prestación. 
- Situación de riesgo durante el embarazo acreditado con el correspondiente informe médico. 
- Por razón de violencia de género.  
- Por encontrarse trabajando en el momento del llamamiento. 
- Por ejercer un cargo público o estar dispensado sindicalmente o situación asimilada. 
Las causas de suspensión de llamamientos deberán ser justificadas documentalmente en el plazo máximo de 

cinco días hábiles contados a partir del siguiente en el que se produjo el llamamiento. La no justificación en el 
indicado plazo supondrá que pase al final de la Bolsa. 

Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas, el interesado deberá comunicar al 
Ayuntamiento por escrito la disponibilidad en el plazo máximo de cinco días hábiles. Hasta esa comunicación se 
mantendrá al candidato en la situación de “suspenso” en la Bolsa. La no notificación en el indicado plazo supon-
drá que pase al final de la Bolsa. Se le dará de alta en la misma, como libre o disponible, a partir del día siguiente 
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a aquel en que sea comunicada y acredite fehacientemente la desaparición de la causa que motivó el rechazo o 
renuncia. 

El aspirante que sea llamado y rechace el trabajo sin alegar o justificar alguna de las causas que se señalan 
en esta Base 11.3, será excluido de la Bolsa. 

11.4 Contratación:  
El aspirante que sea llamado o propuesto para su contratación deberá aportar en el plazo máximo de tres días 

hábiles a contar desde el día de la aceptación, la documentación señalada en la Base 9ª de la convocatoria. Pre-
sentada la documentación, el Sr. Alcalde procederá a efectuar el nombramiento del aspirante propuesto quien 
deberá tomar posesión dentro del plazo de dos días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que le sea 
notificado el nombramiento, procediéndose seguidamente a la formalización del correspondiente contrato laboral.  

Quienes dentro del plazo indicado de tres días hábiles, y salvo los casos de fuerza mayor que serán debida-
mente justificados y valorados por el órgano competente, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados ni contratados, quedando 
anuladas y sin efecto todas las actuaciones en cuanto a ellos se refieren, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación; el aspirante no podrá formar parte de la 
Bolsa. 

La falta de toma de posesión en el plazo indicado sin causa justificada, que será valorada por órgano compe-
tente, supondrá la renuncia al empleo, quedando sin efecto el nombramiento y el aspirante no podrá formar parte 
de la Bolsa. 

En estos supuestos se llamará al siguiente aspirante de la lista por orden de puntuación y procederá a reque-
rirle la documentación.  

Si durante la vigencia del contrato el candidato renuncia, pasará al final de la Bolsa. 
Finalizado el contrato permanecerá en la Bolsa de Trabajo en la misma posición que ocupaba, salvo que se 

produzcan renuncias o exclusiones. 
11.5 Causas de exclusión : 
Serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo: 
- La solicitud expresa del aspirante. 
- El rechazo de la oferta sin alegar alguna de las causas de la Base 11.3 
- La falta de presentación de la documentación requerida o de la toma de posesión en plazo, sin causa justifi-

cada. 
DUODECIMA.- INCIDENCIAS 
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados 
alternativamente o recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel o aquél en el que tenga su domici-
lio, a su elección, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de su anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa). 

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que estime pertinente. 

DECIMOTERCERA.- LEGISLACION APLICABLE  
En lo no previsto en las bases será de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local; la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, el Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que 
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de Administración Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de este Ayuntamiento. 

Monreal del Campo, 2 de noviembre de 2016. El Alcalde, Carlos Redón Sánchez.” 
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ANEXO I: Solicitud de acceso a proceso selectivo  
 

Nombre y Apellidos: 

Actúa en nombre propio o en representación de: 

D.N.I/C.I.F Nº: Domicilio: Población: 

Provincia: Teléfono: Correo electrónico: 

 
EXPONE: 

Que conoce las bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Profesor de Violín en régimen laboral temporal, 
con dedicación parcial, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº ____ de fecha ________. 

Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las citadas bases referidas a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias. 

 
DOCUMENTACION A APORTAR (señalar con una x): 

Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente 
Fotocopia del Título especificado en la Base 3ª c), en la especialidad de Violín, 
Curriculum vitae del aspirante al que se acompañarán los documentos justificativos de los méritos relacionados en el 
mismo para poder ser valorados en la fase de concurso 
Justificante de pago de los derechos para el proceso selectivo o documento acreditativo de su exención, con arreglo a lo 
señalado en la base 3ª 
Justificante de pago de los derechos de examen o documento acreditativo de su exención, con arreglo a lo señalado en 
la base 4ª 

 
SOLICITA: 

Que se admita esta solicitud para ser admitido al proceso selectivo para la contratación de un Profesor 
de Violín en régimen laboral temporal, con dedicación parcial para la Escuela de Música y Danza del Ayun-
tamiento de Monreal del Campo. 

En __________________, a ______ de_____________ de 2016 
Fdo: ____________________ 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO 
 
ANEXO II 
Declaración Responsable 
Don ______________________________, mayor de edad, vecino de ______________con domicilio en 

_________________________________ provisto del DNI nº ___________, 
DECLARO BAJO MI RESPONDABILIDAD: 
a) Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones y 

que poseo la capacidad funcional necesaria para el normal desempeño de puesto de trabajo a ocupar. 
b) Que no he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-

nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni me hallo en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal labo-
ral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

c) En el caso de ser nacional de otro Estado), Que no me hallo inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público. 

d) Que no me hallo incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la 
legislación vigente, esto es no desempeño ningún puesto o actividad en el sector público delimitado en el artículo 
1 de la Ley 53/1984, no realizo actividad incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad, no percibo 
pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social 
público y obligatorio, a los efectos previstos en el artículo 3.2) y en la DT 9ª de la Ley 53/1984 

Lo declaro en _________________ a ___ de __________ de 2016. 
Fdo: ______________________________ 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO 
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Núm. 70.535 
 

PERALES DEL ALFAMBRA 
 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES.- Visto el anuncio que aparece publicado en el BOPTE nº 197 de fecha 14 de 

octubre de 2016 relativo a la exposición pública de expediente de regularización jurídico administrativa para el 
ejercicio de actividad de explotación ganado ovino, se sustituye la indicada publicación por la siguiente, compu-
tándose los plazos a partir de la presente: 

“EL TENIENTE DE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PERALES DEL ALFAMBRA, PROVINCIA DE TE-
RUEL 

HACE SABER: 
Que por D. Jesús Jaime Polo Ortín se solicita regularización Jurídico administrativa para el ejercicio de la acti-

vidad de Explotación ganado ovino 650 cabezas, según proyecto redactado por el Arquitecto Superior  D. Ama-
dor Guillén Plumed,  col. nº: 1885.- 

Ubicación: Polígono 501-Parcela 63 de la partida de la Muñeca 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio 

de Protección Ambiental de Aragón, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes mediante escrito, que se presentará en 
el Registro General del Ayuntamiento de Perales del Alfambra, durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, que 
se contarán a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel. 

A tenor de lo establecido en el artículo 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todos aquellos que no se en-
cuentren en su domicilio en el momento de proceder a la entrega de la notificación personal se considerarán noti-
ficados por el presente anuncio. 

En Perales del Alfambra, a 27 de octubre de 2016.- EL TENIENTE DE ALCALDE, Fdo.: Saturnino Fuertes Tolosa. 
 
 
 
 

Núm. 70.479 
 

LA GINEBROSA 
 
 
Transcurrido el plazo de información pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal sobre piscinas e insta-

laciones polideportivas, sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende aprobada definitivamente con el 
siguiente tenor literal: 

Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa sobre piscinas e instalaciones polideportivas: 
Artículo 6. Cuota tributaria 
Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
Modalidad Bonos (Temporada) 
De 10 a 14 años: 10 euros temporada 
De 15 en adelante: 20 euros temporada 
Modalidad Entradas: 
Diario: 2 euros 
Festivo: 3 euros 
Los niños con edades comprendidas entre los 0 a 9 años entran gratis pero deben ir acompañados de un 

adulto que tenga bono o entrada. 
Los menores con edades comprendidas entre 10 a 14 años podrán entrar solos previa autorización firmada 

por el padre, madre o tutor 
Disposición.- La presente ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el 

día 1 de enero de 2017. 
La Ginebrosa, a 24 de octubre de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Balaguer Altabella. 
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Núm. 70.480 
 

COMARCA DE GÚDAR-JAVALAMBRE 
 
 
Por Resolución de Presidencia nº 208/2016 de fecha 19 de octubre de 2016, se aprobó la lista provisional de 

admitidos y excluidos correspondientes a las pruebas selectivas para la provisión del puesto de trabajo denomi-
nado “Trabajador-Educador Social” de la Comarca Gúdar-Javalambre, adscrito al Área de Servicios Sociales y 
que a continuación se transcribe: 

Primero: Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos para participar en las pruebas selectivas para la 
provisión de la plaza laboral temporal denominada “Trabajador Educador Social” de la Comarca Gúdar-
Javalambre, adscrito al Área de Servicios Sociales. 

 
ADMITIDOS: 

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI 
1 SORIANO JARQUE MARÍA PAZ 18.432.5582-Z 
2 MONTES SÁNCHEZ FRANCISCO 15.453.967-Z 
3 BENEDICTO GALVE MARÍA 09.051.393-L 
4 ESBERT GARCÍA JOAQUÍN 25.139.162-R 

 
EXCLUIDOS: 

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI 
1 GRACIA MÍNGUEZ CARLOS 18. 454.445-G 
CAUSAS - NO HABER PRESENTADO EL TÍTULO DE DIPLOMADO/GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

O LA HABILITACIÓN PARA EJERCER COMO TAL 
2 TORRALBA FERNÁN-

DEZ 
MARÍA PILAR 18.034.861-D 

CAUSAS - NO HABER PRESENTADO EL PERMISO DE CONDUCCIÓN 
3 NAVARRO URIEL MARÍA 17.760.250-H 
CAUSAS - NO HABER PRESENTADO EL TÍTULO DE DIPLOMADO/GRADUADO EN TRABAJO SOCIAL 
4 SANGO LAMBÁN ISABEL 25.196.631-Q 
CAUSAS - NO HABER PRESENTADO EL TÍTULO DE DIPLOMADO/GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

O LA HABILITACIÓN PARA EJERCER COMO TAL. 
- NO HABER PRESENTADO EL CERTIFICADO NEGATIVO DEL REGISTRO CENTRAL DE DE-
LINCUENTES SEXUALES 

5 GARCÍA HERVÁS SILVIA 53.375.908-S 
CAUSAS - NO HABER PRESENTADO EL TÍTULO DE DIPLOMADO/GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

O LA HABILITACIÓN PARA EJERCER COMO TAL. 
6 ORTEGA HERRERO ELENA 18.457.479-W 
CAUSAS - NO HABER PRESENTADO EL TÍTULO DE DIPLOMADO/GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

O LA HABILITACIÓN PARA EJERCER COMO TAL 
 
Segundo: Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel, así como en la página 

Web, en el Portal de la Transparencia y en el tablón de anuncios de la Comarca de Gúdar-Javalambre, indicando 
que los aspirantes disponen de un plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de posibles subsanaciones y formulación 
de reclamaciones, señalándose que en caso que no se presentara ninguna, la lista provisional se entenderá que 
pasa a ser definitiva. 

Mora de Rubielos, 20 de octubre de 2016.- LA PRESIDENTA, Fdo. Yolanda Sevilla Salvador. 
 
 
 

Núm. 70.455 
 

LA IGLESUELA DEL CID 
 

 
Aprobado Definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid, para el ejercicio 

2.016, al no haberse presentado Reclamaciones en el período de exposición pública, comprensivo del Presu-
puesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, cuyo texto resumido es el siguiente: 
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ESTADO DE GASTOS. 
CAPITULO  CONCEPTOS      IMPORTE 
I   GASTOS DE PERSONAL      245.000’00 € 
II   GASTOS EN BIENES CORIENTES Y SERVICIOS   185.000’00 € 
III   GASTOS FINANCIEROS          8.500’00 € 
IV   TRANSFERENCIAS CORRIENTES       75.000’00 € 
VI   INVERSIONES REALES        76.500’00 € 
VII   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    0’00 € 
VIII   ACTIVOS FINANCIEROS     0’00 € 
IX   PASIVOS FINANCIEROS        39.000’00 € 
TOTAL           629.000’00 € 
 
ESTADO DE INGRESOS. 
CAPITULO  CONCEPTOS      IMPORTE 
I   IMPUESTOS DIRECTOS       65.000’00 € 
II   IMPUESTOS INDIRECTOS                0’00 € 
III   TASAS Y OTROS INGRESOS     110.000’00 € 
IV   TRANSFERNCIAS CORRIENTES    315.000’00 € 
V   INGRESOS PATRIMONIALES       39.000’00 € 
VI   ENAGENACION INVERSIONES REALES              0’00 € 
VII   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    100.000’00 € 
VIII   ACTIVOS FINANCIEROS                0’00 € 
IX   PASIVOS FINANCIEROS                0’00 € 
TOTAL          629.000’00 € 
 
2º Considerarlo aprobado definitivamente en los anteriores términos, si transcurrido el plazo de quince días de 

su exposición no se hubieren formulado reclamaciones. 
3º Aprobar las Bases de Ejecución del citado Presupuesto, que forman parte del expediente. 
4º. Aprobar la plantilla de personal de la Corporación que comprende todos los puestos de trabajo reservados 

a funcionarios de carrera, personal laboral y eventual y que, asimismo, integra el expediente de Presupuesto. 
Los interesados legítimos podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante esta juris-

dicción, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de la última publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

La Iglesuela del Cid, 15 de Octubre de 2.016.- EL ALCALDE, Fernando Safont Alcón. 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Con el fin de que los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones que procedan, quedan expuestos al público 
en el tablón de anuncios y oficinas de los respectivos Ayuntamientos, por plazo de quince días, los documentos y expedientes siguientes:  
 

PADRONES 
 
70.438.- Ráfales.-Padrónes y listas cobratorias de los tributos locales de Agua potable, Alcantarillado, Basu-

ras, Perros, Animales, Rodaje y arrastre de vehículos, Mesas y sillas correspondientes todos ellos al ejercicio 
2016. 

70.530.- Albarracín.-Padrón de liquidaciones por la Tasa de ocupación de la vía pública con carteles y rótulos 
correspondiente al año 2016. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, se hallan expuestos inicialmente al público, por plazo de quince días hábiles en el caso de los presu-
puestos y modificaciones de créditos y quince días y ocho más para presentar reclamaciones, en el caso de las Cuentas Generales, los 
siguientes expedientes, para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen opor-
tunas:  
 
Presupuesto General 
70.505.-Monterde de Albarracín, año 2016. 
70.519.-Valacloche, año 2017 
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TARIFAS  
Suscripciones:   

Trimestral por correo-e: 20,00 € 

BOLETÍN OFICIAL
D E  L A P R O V IN C IA D E  T E R U E L  

  
Anuncios:  

Normal 0,15 €/ por palabra 
Urgente 0,30 €/ por palabra 
  

Depósito Legal TE-1/1958  
Administración : 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
Av. Sagunto, 46 1º Izq. – 44071 TERUEL 
Telf.: 978647401 y fax: 978647449  
 
Correo-e: boletin@dpteruel.es                 

* Cuando se remitan por correo electrónico o soporte informático tendrán una 
bonificación del 20 %. Así mismo tendrán un recargo del 20 % aquellos que sean 
presentados en papel y no sean susceptibles de ser leidos por sistema de escaner. No se 
admitirán anuncios cuya resolución, lectura o transcripción sea dudosa ni fotocopias. 

El BOP de Teruel, puede consultarse en la siguiente página web:  https://236ws.dpteruel.es/bop 


