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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Núm. 2020-2337
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Acuerdo de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Teruel, por la que se convocan
subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés
general y social afectos al programa de fomento del empleo agrario dentro del Plan Especial de Aragón para
2.020.
BDNS (Identif.): 518669
ACUERDO de 3 agosto 2.020 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Teruel, por
el que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social afectos al programa de fomento del empleo agrario dentro del Plan Especial de Aragón para 2020.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 del Real Decreto 357/2006 de 24 de marzo por el que se
regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional, y teniendo en cuenta las prioridades establecidas por la Comisión provincial de seguimiento del
Programa de fomento de empleo agrario de la provincia de Teruel, se acuerda la publicación de la convocatoria
para la concesión de subvenciones para proyectos de colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con
corporaciones locales afectos al programa de fomento del empleo agrario en el ámbito exclusivo de gestión del
Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia de Teruel.
En su virtud, dispongo:
Primero.- Objeto.
Este Acuerdo tiene por objeto aprobar la convocatoria de subvenciones, en régimen de concesión directa, de
los costes salariales y cotizaciones empresariales a la Seguridad Social correspondientes a la contratación por
las corporaciones locales de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en proyectos de
interés general y social afectos al programa de fomento del empleo agrario, dentro del Plan Especial de Aragón,
en el ámbito exclusivo de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia de Teruel.
Segundo.- Normativa aplicable.
- Real Decreto 939/1997 de 20 de junio por el que se regula la afectación al programa de fomento de empleo
agrario, de créditos para inversiones de las Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en zonas rurales deprimidas.
- ORDEN de 26 de octubre de 1998 por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones por el
Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de colaboración con las Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social, modificada
por la Orden TAS/ 3657/2003 de 22 de diciembre.
- RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, del Instituto Nacional de Empleo, por la que se desarrolla la Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 26 de octubre de 1998, de colaboración con las Corporaciones
Locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo por la que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y formación profesional ocupacional.
- Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional.
- Orden TMS/804/2019, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden de 26 de octubre de 1998, por la que
se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de
la colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social.
Tercero.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 3 de la mencionada
Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, las entidades recogidas en el artículo 2 de la Orden de 26 de octubre de
1998 citada.
Cuarto.- Requisitos para solicitar la subvención.
Los proyectos que se presenten al amparo de esta convocatoria deberán cumplir los requisitos de carácter
general establecidos en la normativa reguladora de estas subvenciones antes citada.
Quinto.- Dotación presupuestaria.
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Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 19.101.241A.461.02 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, que en la provincia de
Teruel y para el ejercicio 2020 se eleva a una cuantía de 160.773,17`- Euros (CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y DIECISIETE CÉNTIMOS).
Sexto.- Cuantía de la subvención.
El criterio fijado por la Comisión Provincial, es dar un mínimo de subvención que corresponderá a la necesaria
para contratar a dos trabajadores durante tres meses (o contratación equivalente), y también se establece un
máximo de subvención que se aplicará en el caso de que las solicitudes no superen el importe del crédito disponible para la provincia, y que se fija en la subvención necesaria para contratar a tres trabajadores durante tres
meses (o contratación equivalente).
Séptimo.- Presentación de solicitudes.
Las solicitudes para esta convocatoria se presentarán en modelo oficial (www.sepe.es), según los términos
establecidos en el artículo 6 de la Orden de 26 de octubre de 1998 y en el artículo 3 de la Orden TAS/816/2005,
de 21 de marzo, dirigidas a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Teruel. Dichas solicitudes se podrán presentar en cualesquiera de las formas previstas en los artículos 13 y 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante y dado que según lo establecido en el Artículo Sexto del Real Decreto-Ley 11/2018 de 31 de
agosto, de trasposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020, se recomienda que la solicitud se
presente a través del Registro Electrónico de la Dirección Provincial del SEPE en Teruel.
Con el fin de unificar los criterios que se utilizan para la recepción, envío y custodia de documentos relativos a
la petición, concesión, justificación y posterior tratamiento de la documental aportada; la presentación de la documentación de forma electrónica deberá de ajustarse lo establecido en el documento DIGIPEA que estará a
disposición de los solicitantes en la Dirección Provincial del SEPE en Teruel y podrá solicitarse a través del la
dirección de correo electrónico: dp44regisgtro@sepe.es.
Octavo.- Plazo para la presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Convocatoria en el BOPT.
Noveno.- Instrucción.
El órgano instructor será el órgano competente para la instrucción del procedimiento y preparará la documentación que se someterá a informe de la Comisión provincial de seguimiento, en el que se concretará el resultado
de la evaluación efectuada por parte del órgano colegiado previsto en el artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005,
de 21 de marzo. El órgano colegiado, a efectos de esta convocatoria, estará compuesto por el Director Provincial
o persona en quien delegue, que lo presidirá, y dos funcionarios o técnicos de dicha Dirección Provincial, uno de
los cuales actuará como Secretario.
Décimo.- Requisitos de las obras o servicios.
Para poder ser objeto de subvención, las obras o servicios presentados que habrán de reunir los siguientes
requisitos, tal y como exigen los artículos 4 y 6 del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, y artículo 4 de la Orden de 26 de octubre de 1998:
a) Que se trate de obras y servicios de interés general y social competencia de las corporaciones locales, según el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
b) Que sean ejecutadas por las corporaciones locales en régimen de administración directa o por la empresa
a la que se adjudique su ejecución.
c) Que las obras o servicios objeto de la presente convocatoria, no produzcan efecto de sustitución de empleo
por tener carácter habitual en las corporaciones locales (tareas de mantenimiento o gasto corriente).
d) Que la realización de las obras no coincidan con las campañas agrícolas de la zona o comarca donde se
vayan a realizar, de modo que proporcionan empleo a trabajadores eventuales agrarios en las épocas de menor
actividad.
e) Que estén relacionadas con el desarrollo del medio rural, con la conservación y desarrollo del patrimonio forestal y el medio ambiente, o con la creación y mejora de infraestructuras en orden a procurar una mejora de la
calidad de vida en el entorno en el que se realiza.
f) Que la Entidad solicitante disponga de asignación presupuestaria suficiente para hacerse cargo de las partidas presupuestarias no subvencionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.
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Adicionalmente, los proyectos deberán propiciar la inserción laboral de los trabajadores eventuales agrarios
en actividades emergentes del sector agrario tales como actuaciones agroforestales, actuaciones sobre el medio
ambiente, entre otras, o en actividades desarrolladas sobre la base de los recursos endógenos del territorio.
Los proyectos deberán ser adecuados al tipo de mano de obra destinataria de las ayudas, esto es, mayoritariamente desempleados eventuales agrarios, teniendo en cuenta el perfil profesional de dicho colectivo.
Quedarán excluidos los siguientes proyectos:
a) Los que contengan trabajos de poda de arbolado y arbustos,
b) Los que contengan trabajos de limpieza de cualquier tipo (excepto los necesarios para realizar la obra a
ejecutar), y
c) Actuaciones que por su temporalidad puedan competir con la oferta de empleo que el mercado estacional
genera (cosechas, campañas agrícolas, etc...).
Si la actuación a ejecutar requiriese permiso o autorización administrativa por parte de cualquier administración pública, deberá obrar en poder del Ayuntamiento en la fecha que se indique en la comunicación de concesión de la ayuda, siendo causa de exclusión el no aportarlo en plazo.
Los terrenos y/o edificios donde se desarrollen los proyectos habrán de ser de titularidad pública y con plena
disponibilidad sobre los mismos por parte de la corporación local solicitante, debiendo aportarse en su momento
título suficiente. Este requisito será ineludible para poder acceder a las ayudas.
Undécimo.- Criterios de valoración.
Para la valoración de las solicitudes y de los proyectos presentados en esta convocatoria se tendrán en cuenta los criterios objetivos de otorgamiento de las subvenciones previstos en el artículo 5 g) de la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo, que sean de aplicación a las obras y servicios del Plan Especial de Aragón asociados a las características de los trabajadores eventuales agrarios.
Teniendo en cuenta a su vez las prioridades y criterios establecidos por las Comisiones Regional y Provincial
de Seguimiento del Plan Especial de Aragón en las sesiones de fecha 12 de junio y 7 de julio de 2020 respectivamente, en el marco de las competencias que tienen atribuidas y reguladas en el Real Decreto 939/1997, de 20
de junio.
Será requisito imprescindible para que pueda procederse a la valoración de una solicitud, que la localidad solicitante tenga paro agrícola en los doce meses anteriores a la convocatoria, y que no tenga menos de tres parados de media en los doce meses anteriores a la convocatoria.
En base a la Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón, las localidades que cumplan estos requisitos se
ordenarán de la siguiente manera: primero municipios y entidades locales menores, segundo barrios o pedanías
cuando no concurra a la convocatoria su municipio, tercero comarcas y cuarto otras entidades públicas dependientes de municipios siempre que no concurran esos municipios a esta convocatoria.
Por acuerdo de la Comisión se asigna un 33% del presupuesto de la convocatoria para proyectos de ayuntamientos cuya media de paro agrícola en los doce meses anteriores a la convocatoria sea de 5 o superior; y un
64% para proyectos de ayuntamientos cuya media de paro agrícola en los doce meses anteriores a la convocatoria sea inferior a 5.
En cada uno de los grupos (de >0 y <5; y >5) se priorizarán los proyectos por la cuantía de la aportación de la
entidad solicitante por el concepto B) COSTES MATERIALES, del apartado III COSTES DE LA OBRA, de la Solicitud de Subvención normalizada según Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998.
Duodécimo.- Resolución.
El órgano instructor, a la vista del expediente, del informe elaborado por la Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Especial de Aragón, en cuanto a lo establecido en el artículo 24.3 del citado Real Decreto 939/1997,
de 20 de junio, y del informe del órgano colegiado, formulará la oportuna propuesta de resolución, que será elevada al Director Provincial, que, por delegación del Director General del Servicio Público de Empleo Estatal,
adoptará las resoluciones que procedan. Estas resoluciones se dictarán y se notificarán directamente a los interesados en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria,
según lo dispuesto en el artículo 5 del citado Real Decreto 357/2006. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada por silencio administrativo la solicitud presentada.
Las resoluciones no pondrán fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por lo que contra las mismas se
podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la notificación de las mismas, en los términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL SEPE EN TERUEL
P.S. Apartado Primero. Siete. 4 de la Resolución de 6/10/2008 (BOE 03/10/2008)
EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SERVICIOS, Fernando Sánchez Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 2020-2281
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2020, y en el seno del expediente
administrativo n.º 947/2020/TE, adoptó acuerdo relativo a aprobación de la revisión ordinaria de tarifas del servicio municipal de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Teruel.
Se reproduce a continuación el apartado primero del dispositivo del expresado acuerdo:
“Primero.- Aprobar la revisión ordinaria de tarifas conforme al informe emitido por la Sra. Interventora Municipal y escrito presentado por la empresa, según el detalle que sigue, y que entrarán en vigor una vez hayan sido
publicadas conforme a la legislación vigente y que ha sido informado favorablemente por la Intervención Municipal siendo las mismas las siguientes:
- Billete ordinario
1,10 €/viaje.
- Abono Ordinario de 10 viajes
0,83 € por viaje.
- Abono Estudiantes 10 viajes
0,63 € por viaje.
- Abono Jubilados 10 viajes
0,63 € por viaje”.
La entrada en vigor de las expresadas tarifas será al día siguiente de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel.
Lo que se publica para general conocimiento, y dando así cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 del Decreto 400/2011, de 21 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el procedimiento administrativo
a seguir en relación con los precios de los servicios públicos municipales que deben ser objeto de la intervención
por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Teruel, a 3 de agosto de 2020.- La Concejala Delegada del Área de Economía y Hacienda, Gobierno Abierto y
Transparencia, Rocío Féliz de Vargas Pérez.

Núm. 2020-2251
CAMINREAL
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de julio 2020 la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la contratación, en régimen de personal laboral fijo, de operario
de servicios múltiples, vacante en la plantilla municipal, del tenor literal siguiente:
Relación de Aspirantes Admitidos
BENITO HERRAIZ LOPEZ
JOSE FRANCISCO RIVES FUNES
JAVIER HERRERO SANCHEZ
CARMELO PASCUAL RUEDA
FRANCISCO DE BORJA ASENSIO LARIO
INMACULADA TERRADO RANDO
Relación de Aspirantes Excluidos
OSCAR CAMINALS ALCUTEN

Causa
FOTOCOPIA DNI COMPULSADA.
FOTOCOPIA COMPULSADA DE LA TITULACION
EXIGIDA.
INFORME VIDA LABORAL ACTUALIZADO.
FOTOCOPIA COMPULSADA DEL PERMISO DE
CONDUCIR B.
FOTOCOPIA COMPULSADA DE CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
CIRRICULUM VITAE.
FOTOCOPIA COMPULSADA DE DOCUMENTACION
JUSIFICATIVA DE LOS MERITOS A VALORAR EN
LA FASE DE CONCURSO
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Lo que se hace de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria del proceso de selección referenciado, a los efectos de que durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos puedan subsanar
las faltas o acompañar los documentos preceptivos que hayan motivado su no admisión.
Asimismo, mediante la citada Resolución, se ha aprobado la composición del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas:
Miembro
Presidente
Suplente
Vocal-Secretario
Suplente
Vocal
Suplente
Vocal
Suplente
Vocal
Suplente

Identidad
D. FRANCISCO ALGÁS ARNAL , PROPUESTO POR DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
D. FERNANDO ARAGONES POLO PROPUESTO POR DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
TERUEL
D. FRANCISCO CALVÉ BAYO POR DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
D. CARLOS DOÑATE MUÑOZ PROPUESTO POR DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
D. ANTONIO GARFELLA MIEDES PROPUESTO POR DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
TERUEL
D. JOSÉ SANCHEZ PEREZ
PROPUESTO POR DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
D. VICENTE SANTAFE ARANDA, PROPUESTO POR GOBIERNO DE ARAGÓN
D. FRANCISCO VALERO MARTIN PROPUESTO POR GOBIERNO DE ARAGÓN
D. ANTONIO SAZ OQUENDO PROPUESTO POR GOBIERNO DE ARAGÓN
D. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MORENO PROPUESTO POR GOBIERNO DE ARAGÓN

Núm. 2020-2286
COMARCA DEL BAJO MARTÍN
Por acuerdo del Consejo Comarcal de la Comarca del Bajo Martín, de 24 de julio de 2020, se acordó modificar
la plantilla de personal. De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto 781/1986, de 18 de
abril, por el que se establecen las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días para su consulta y la presentación de alegaciones o documentos que se estimen oportunos. Transcurrido el plazo indicado sin la presentación de alegaciones se considerará definitivamente aprobada la modificación sin necesidad de nuevo acuerdo previa publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de la modificación.
Híjar, a 27 de julio de 2020 - El Presidente, Narciso Pérez Vilamajo.

Núm. 2020-2289
COMARCA DEL BAJO MARTÍN
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación del Plan Económico -Financiero 2020-2021 por el Consejo Comarcal de esta
Corporación en sesión de fecha 24 de julio de 2020, el cual estará a disposición de los/las interesados/as en la
sede de la Comarca.
Híjar, a veinticuatro de julio de 2020.- El Presidente, Narciso Pérez Vilamajo.
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Núm. 2020-2287
COMARCA DEL BAJO MARTÍN
Por acuerdo de este Consejo Comarcal en sesión de 24 de julio de 2020, se convocan subvenciones en materia de cultura para asociaciones de la Comarca del Bajo Martín año 2020.
El Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón (BOA núm. 149, de 30 de diciembre), enumera en su artículo 9
las competencias de las Comarcas, fijando en el artículo 18 el contenido de las competencias de cultura, con
carácter general la promoción y fomento de la actividad cultural.
La Ley 8/2003, de 12 de marzo de 2003, de creación de la Comarca del Bajo Martín (BOA núm. 32 de 19 de
marzo de 2003), en su artículo 5 establece como competencias propias de la misma, la cultura, el patrimonio
cultural y tradiciones populares.
La presente convocatoria se regirá, además de por lo establecido en la misma y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Comarca del Bajo Martín, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se aprueba la Ley de
Bases de Régimen Local, el RBRL y por su nueva redacción en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, por el Decreto 347/2002 (Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón) publicado en el BOA nº 139 de
25 de noviembre de 2002, y por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Será aplicable en cuanto al régimen de infracciones y sanciones lo dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En relación al procedimiento administrativo será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 14 establece la
obligación de las personas jurídicas de relacionarse con las Administraciones por medios electrónicos
La resolución por la que se aprueba la presente convocatoria pone fin a la vía administrativa y puede ser recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado o directamente mediante recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de un mes y dos meses, respectivamente, contados desde el día siguiente a su publicación. Todo ello sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma o el Estado puedan impugnar los acuerdos locales conforme a los artículos 65 y siguientes de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.20 Mayo
El interesado, a través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos
personales facilitados voluntariamente sean tratados, por Comarca de Bajo Martín como responsable del tratamiento, con la finalidad de exclusiva de gestionar las subvenciones en procedimiento de concurrencia competitiva, por la Comarca, disponiendo de los derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente. Del mismo se informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a Carretera Alcañiz nº 72 44530 Híjar
(Teruel), asimismo para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en
www.comarcabajomartin.com.
Toda la documentación relativa al presente procedimiento podrá ser obtenida a través de la sede electrónica
de la Comarca https://bajomartin.sedelectronica.es/.
En Híjar, 27 de julio de 2020.- El presidente, Narciso Pérez Vilamajo.
BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ASOCIACIONES DE LA COMARCA DE BAJO MARTIN A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN MATERIA DE CULTURA EN
EL ÁMBITO COMARCAL, PARA EL AÑO 2020
Primera. Objeto y finalidad.
Con el fin de incidir en el equilibrio territorial de los servicios y actividades culturales dentro de la demarcación
comarcal, es objeto de las presentes bases regular la concesión de subvenciones para gasto corriente para la
realización de actividades culturales organizadas durante el ejercicio 2020 por las asociaciones sin ánimo de
lucro legalmente constituidas e inscritas en el Registro Oficial correspondiente del Gobierno de Aragón y que
radiquen y desarrollen sus proyectos en localidades del ámbito rural de la Comarca del Bajo Martín, ajustándose
a las funciones y servicios que tiene encomendados la Comarca según el Decreto 4/2005, de 11 de febrero, del
Gobierno de Aragón, por el que se modifican los Decretos del Gobierno de Aragón de transferencias de funciones y traspaso de servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a las Comarcas, en especial y de forma preferente a la cooperación en el cumplimiento de las competencias contempladas en los artículos B del citado Decreto 4/2005.
Segunda. Gastos subvencionables.
2.1. Se consideran gastos subvencionables los derivados de la programación, difusión y desarrollo de las actividades culturales organizadas por las asociaciones que se realicen en el ámbito rural de la Comarca Bajo Mar-
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tín, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en los plazos establecidos en el apartado 10.1 de las presentes bases, y que tengan por objeto:
- Actividades de difusión cultural que contribuyan al desarrollo sociocultural de los vecinos de la Comarca del
Bajo Martín, relacionadas con la música, teatro, cine, fotografía, artes plásticas, folklore, tradiciones…
- Actividades artísticas que favorezcan la creatividad y la iniciativa cultural, como festivales o certámenes, edición de revistas culturales y otros medios literarios, musicales o audiovisuales, fomento de grupos de teatro, musicales o de cualquier otra disciplina de interés cultural.
- Actividades formativas que promuevan la educación cultural de los vecinos de la Comarca del Bajo Martín
como pueden ser cursos, talleres, conferencias, encuentros…
- Cualquier otro programa de carácter cultural no comprendido en los apartados anteriores y que se estime
susceptible de ayuda por su trascendencia cultural para el municipio o la Comarca.
2.2. No serán objeto de esta convocatoria los programas o actividades que, según criterio de la Comarca, carezcan de incidencia directa en el ámbito de la cultura.
2.3. Quedan excluidos de la convocatoria los gastos no subvencionables conforme a lo establecido en la Ley
38/2003 General de Subvenciones y en concreto:
a) La manutención, a excepción de las comidas que se demuestren ser elemento básico y constitutivo de la
esencia artística del proyecto cultural a subvencionar.
b) El pago de orquestas y otras actividades programadas dentro de las fiestas patronales.
c) Los viajes sin finalidad cultural no estrictamente necesarios para poder llevar a cabo la actividad o proyecto.
En su caso, para acreditar el carácter de gasto subvencionable la factura del desplazamiento se acompañará del
justificante del acto que ha motivado el viaje (entradas, factura, guía…).
d) Las actividades ya subvencionadas, total o parcialmente, a través tanto de otros programas propios de la
Comarca Bajo Martín como de aquellos que la misma financie en colaboración con otras administraciones.
e) Aquellas actividades propias de grupos o asociaciones culturales integradas dentro de los programas del
“Circuito de Artes Escénicas y Musicales de Aragón”.
f) Todas aquellas actividades que puedan ser integradas dentro de programas que estuviera llevando a cabo
el Área de Cultura de la Comarca Bajo Martín.
g) Los premios.
h) Los gastos corrientes de funcionamiento (luz, teléfono, material de oficina, alquiler...) de la asociación excepto personal.
i) Los gastos de adquisición, construcción, rehabilitación, reforma o mejora de instalaciones, infraestructuras u
otro tipo de bienes inventariables y demás gastos de inversión.
j) Los gastos financieros, gastos de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales y registrales, gastos periciales, gastos de administración específicos, así como gastos de garantía bancaria. En ningún caso serán subvencionables los intereses, intereses deudores de las cuentas bancarias, recargos y sanciones administrativas y
penales ni los gastos de procedimientos judiciales.
k) Otros gastos no relacionados directamente con el proyecto.
2.4. En ningún caso se consideran subvencionables los impuestos indirectos susceptibles de recuperación o
compensación ni los costes indirectos.
Tercera. De los sujetos y los beneficiarios.
Podrán solicitar subvención las asociaciones sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas e inscritas
en el Registro Oficial correspondiente del Gobierno de Aragón, cuya sede social radique en cualquiera de las
localidades de la Comarca del Bajo Martín y cuyo objeto o finalidad principal tenga relación directa con la actividad cultural a desarrollar para la que se solicita la subvención.
Quedan expresamente excluidas de acceder a esta convocatoria las entidades que dependan de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local.
Las asociaciones solicitantes deberán de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o
frente a la Seguridad Social y no estar pendiente del cumplimiento de las obligaciones con la Comarca, así como
no tener contraída ninguna deuda con la misma.
Así mismo las asociaciones deberán tener la documentación actualizada ante los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma al objeto de obtener los certificados necesarios para tramitar las solicitudes de certificados
de representación, para aquellas asociaciones que no dispongan de los mimos. Desde la Comarca del Bajo Martín, se facilitará la documentación necesaria, así como asesoramiento para poder obtener los certificados que se
requieren para la tramitación del expediente electrónico.
Cuarta. Financiación y partida presupuestaria a la que se imputa.
El importe total de la partida presupuestaria destinada a esta convocatoria asciende 9.300,00 euros, que se
aplicarán a la partida 334.480.00.04 del presupuesto de la Comarca del Bajo Martín correspondiente al ejercicio
del año 2020, aprobado por acuerdo del Consejo Comarcal en sesión celebrada el 10/06/2020 y publicado en el
BOP TE núm. 131 de fecha 10/07/2020.
Quinta. Presentación de solicitudes, documentación y plazo.
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5.1. Solicitud.
Para formalizar la solicitud de subvención, la entidad o asociación deberá presentar en el Registro General de
la Comarca del Bajo Martín, mediante procedimiento electrónico, antes de las 15.00 horas del último día hábil o
por cualquiera de los medios señalados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo establecido en el punto 5.3 de las presentes bases,
ante la sede electrónica de la Comarca, con la siguiente dirección https://bajomartin.sedelectronica.es/.
Los anexos y restante documentación están a disposición en la sede electrónica de la Comarca del Bajo Martín, pudiendo realizar la solicitud por medios electrónicos.
En la solicitud constará la siguiente documentación:
1. Instancia de solicitud, debidamente cumplimentada, suscrita por quien ostente la representación legal de la
entidad o asociación solicitante y dirigida al Sr. Presidente de la Comarca del Bajo Martín, según modelo de solicitud (Anexo I).
La presentación de la solicitud implica para los solicitantes la aceptación de las condiciones establecidas en la
presente convocatoria.
Las asociaciones sólo podrán solicitar una subvención al Área de Cultura.
5.2. Documentación adjunta.
A la instancia de solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación:
a) Fotocopia del CIF de la asociación o entidad solicitante, del certificado de estar inscrita la entidad en el registro de entidades de la Comunidad Autónoma (en su caso) y de sus Estatutos o normas de creación y funcionamiento y documento acreditativo de la representación otorgada de los cargos (copia de estatutos donde se
determina quién ostenta la representación y fotocopia de la última acta de composición de junta, certificado del
secretario con el visto bueno del presidente…) salvo que ya consten estos documentos en dependencias comarcales y no habiéndose producido modificación en los mismos los datos continúen vigentes.
b) Proyecto y estudio económico real del coste de la actividad prevista, según (Anexo II) y con posibilidad de
adjuntar memoria independiente donde se desarrollen y amplíen los datos aportados. La ausencia de alguno de
estos datos dará lugar a la no consideración de los mismos a la hora de aplicar los criterios de valoración. Se
deberá especificar:
I. Denominación de la entidad solicitante.
II. Objetivos.
III. Destinatarios y ámbito de actuación.
IV. Descripción de la actividad
Avance de contenidos.
Lugares de realización.
Temporalización: fecha de inicio, clausura y/o cronograma.
V. Balance económico del mismo, indicando todos los conceptos previstos:
Gastos de la actividad (recursos humanos, materiales, publicidad,..)
Ingresos de la actividad (aportación propia, de empresas patrocinadoras, de otras administraciones y de la
Comarca Bajo Martín…).
La entidad solicitante se compromete a financiar la diferencia existente entre el coste total del proyecto subvencionado y el importe de la citada ayuda, con indicación de las fuentes de financiación y el grado de compromiso de las mismas.
VI. Breve historial de la actividad:
Año de inicio del programa
Programaciones de ediciones precedentes
Estimación de participantes de última edición
Otros datos de interés
c) Documento acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o documento de autorización para consulta siendo responsabilidad de la entidad beneficiaria estar al corriente en el
momento de la solicitud (Anexo III).
d) Declaración de no estar incursa la Entidad en prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones públicas y de que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos no concurriendo en ella ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, según establece el art. 13 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, de subvenciones y en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25
de marzo de Subvenciones de Aragón (Anexo I)
5.3. Plazos de solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes será como máximo hasta el día 15 de septiembre de 2020, hasta las
15:00 horas.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días
hábiles, subsane las deficiencias o acompañe los documentos no aportados, con la advertencia de que, si no lo
hace, su petición será desestimada previa resolución.
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Sexta. Compatibilidad.
La concesión de esta subvención es compatible con la percepción por el beneficiario de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, si bien el importe de la subvención en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, en concurrencia con esas otras fuentes de financiación, supere el coste de la actividad
subvencionada. A tal efecto deberá comunicar la existencia de estas ayudas y su condicionado.
No se concederán subvenciones para proyectos o actividades que reciban ayuda por parte de otro servicio o
sección de la Comarca para un mismo objeto o finalidad.
Séptima. Importe de las subvenciones y criterios de valoración.
El importe de las subvenciones se determinará en función de las solicitudes presentadas, la partida presupuestaria disponible y en función del gasto efectivo a realizar no pudiendo en ningún caso superar el 75 por ciento del coste del proyecto.
En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total de la actividad o el proyecto.
Criterios de valoración de las solicitudes:
Las subvenciones se concederán atendiendo a los siguientes criterios:
a) RESPONSABILIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Se presupone esta responsabilidad a todas las
asociaciones solicitantes, salvo aquellas que en la edición inmediatamente anterior de esta misma línea de subvenciones, habiéndoles hecho concesión de ayuda, no justificaron ni presentaron renuncia expresa.
b) DIMENSIÓN COMARCAL DEL PROYECTO. Aquellas actividades y proyectos de índole cultural que trasciendan el ámbito local y generen iniciativas en varios municipios de la Comarca.
c) ACTIVIDAD ABIERTA AL PÚBLICO. Aquellas actividades o proyectos de índole cultural que no se conciban y desarrollen para beneficio y disfrute exclusivo de los miembros de la asociación, sino que se abran y permitan el acceso al público en general.
d) GRADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO. Aquellas actividades y programas que, desarrolladas por
la misma entidad, justifiquen fehacientemente que llevan organizándose de forma ininterrumpida en ejercicios
anteriores.
e) SINGULARIDAD E INNOVACIÓN DE LA PROPUESTA. Aquellas iniciativas artísticas o culturales que supongan una oferta claramente diferenciada de las que se desarrollan en el marco de la Comarca y que, por lo
tanto, cumple una función de complementariedad sin redundar en la realización de proyectos similares a los ya
existentes en cualquier localidad del territorio rural de la comarca.
f) POTENCIACIÓN DEL SECTOR CULTURAL DE LA COMARCA. Aquellos proyectos que contemplen la contratación de artistas, formaciones o grupos con sede social en cualquier municipio de la Comarca y cuyas facturas formen parte de la justificación de gastos para la subvención concedida por esta institución.
Las solicitudes que no cumplan con las condiciones establecidas en las presentes bases tendrán la consideración de excluidas y no serán baremadas.
Se hará una relación ordenada de mayor a menor de las solicitudes presentadas, no excluidas y baremadas,
pudiendo el órgano competente optar por conceder subvención solicitada hasta agotamiento de partida disponible o realizar una reducción porcentual hasta agotamiento de partida.
Los criterios objetivos y reglados para la asignación del importe de subvención correspondiente a las solicitudes recibidas serán los que a continuación se relacionan (Cada asociación podrá participar sólo en una de las
tres categorías):
1-Curso cultural todo el año: hasta el 33% de los gastos de profesorado con un máximo de cantidad a subvencionar de 1.000,00 € por solicitud.
2-Asociaciones de amas de casa y mujeres: hasta el 75 % de los gastos con un máximo de cantidad a subvencionar de 1.000,00 € por solicitud.
3-Otras actividades: hasta el 75 % de los gastos con un máximo de cantidad a subvencionar de 500,00 € por
solicitud.
Octava. Otorgamiento de las subvenciones.
8.1. Las subvenciones serán otorgadas mediante acuerdo del Consejo Comarcal de la Comarca, que se dictará en el plazo máximo de 3 meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. La resolución,
que pondrá fin a la vía administrativa, se dictará previo dictamen realizado por la Comisión Informativa de Cultura
a propuesta del órgano instructor, y en ella se determinará la relación de solicitantes e importes para los que se
propone la concesión. Así mismo se indicará el gasto a justificar.
Será un acto unilateral y discrecional, afecto al cumplimiento por el beneficiario del objeto y de las condiciones
de la subvención.
8.2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar
a la modificación de la subvención.
8.3. La concesión de subvenciones estará orientada a la coordinación y complementariedad de las actuaciones y oferta de servicios que en los diversos sectores lleven a cabo las entidades sin ánimo de lucro, y a obtener
la mayor racionalización posible en el conjunto de esfuerzos destinados a la promoción de la cultura.
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8.4. La falta de resolución y notificación dentro del plazo producirá efectos desestimatorios.
Novena. Justificación, pago de las subvenciones y obligaciones del beneficiario.
9.1. El plazo máximo para la justificación de las actuaciones finaliza el 30 de noviembre de 2020 y se referirán
a gastos realizados en el ejercicio 2020, esto es del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020, ambos inclusive.
Para las actividades que se realicen en el periodo comprendido entre el fin del plazo de justificación y 31 de
diciembre y sólo para gastos fijos o periódicos y los comprometidos cuyo abono se prevea realizar antes de fin de
año, se permitirá su justificación, sólo de las citadas actividades y para esos gastos, hasta el 15 de enero de
2021, no obstante, a 30 de noviembre de 2020 se deberá aportar con la justificación de los gastos realizados
informe de gastos previstos en el que conste la cuantía y destino suscrito por el secretario con el visto bueno del
presidente y presupuestos o documentos similares.
9.2. El pago de las subvenciones se librará posteriormente a la justificación del proyecto y/o actividad, en la
cantidad que corresponda, previa justificación en plazo del gasto realizado y aprobación por el Consejo Comarcal
previa verificación, debiendo presentar la siguiente documentación:
a) Memoria económica y de actuación, suscrita por el presidente y justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos y del coste (Anexo
IV).
b) Solicitud del pago de la subvención firmada por el presidente, en la que se hará constar la cuenta bancaria
en la que debe efectuarse el abono (Anexo V).
c) Ficha de terceros, cuyo impreso será solicitado a la Comarca por los adjudicatarios para cumplimentarlo
debidamente. No deberán entregarlo aquellas asociaciones que ya lo hicieron anteriormente y no hubieran sufrido modificaciones en los datos que obran en poder de la Comarca (modificación del número de cuenta, cambio
de entidad bancaria,..)
d) Certificado emitido por el Secretario/a de la Entidad, conforme al modelo que figura como (Anexo VI) del
presente acuerdo en el que se haga constar:
Que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención.
La relación de gastos realizados con sus conceptos con cargo a la subvención, con indicación de las facturas
que los justifican que será sumada al final de la relación.
Que respecto de la concurrencia de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos la actuación que se presenta para su financiación no /sí ha recibido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos indicándolas pero
que conjuntamente con la subvención concedida por la Comarca del Bajo Martín no superan el coste total del
proyecto.
Que se ha cumplido con lo establecido en el artículo 31.3 LGS. En su caso, se aportarán las ofertas y la memoria de elección.
e) Facturas u otros justificantes admitidos en el tráfico mercantil, que acrediten los datos de quien lo emite, y
detallen los gastos aplicados a la actividad subvencionada, en documento original o fotocopia compulsada.
f) Los justificantes que acrediten el pago efectivo de dichos gastos en documento original o fotocopia compulsada.
g) En el supuesto de la actividad subvencionada sea la edición de libros, discos, dvd, documentales y similares, se adjuntará 1 ejemplar, que quedará en poder de la Comarca.
h) Material gráfico o publicitario en el que conste la colaboración de la Comarca Bajo Martín en la actividad,
siempre que ésta se haya realizado con posterioridad a la comunicación de la concesión de la subvención (recortes de prensa, folletos, carteles, etc.).
Indicar que no se admitirán tickets o recibís.
En relación a las facturas, únicamente se admite su justificación de abono mediante transferencia bancaria o
cargos en cuenta cuando su importe sea igual o superior a 50€. Cuando sea un importe inferior a 50€ podrá admitirse el pago de facturas en efectivo.
Si los justificantes no superan el total de la ayuda concedida se reducirá la misma proporcionalmente a la
cuantía justificada.
Se establece un sistema de validación y estampillado de las facturas originales que permita el control de la
concurrencia de subvenciones.
I. Si se justifica con gastos de personal será necesario presentar los contratos y estar al corriente del pago de
la Seguridad Social del trabajador.
II. Si se justifica el uso de instalaciones, será necesario detallar en la factura emitida el número de horas, el
precio por hora y los datos de la entidad beneficiaria, en caso de instalación de una entidad pública tendrá que
aparecer la tasa de uso de instalación.
9.3. El otorgamiento de la subvención supone la aceptación por el beneficiario, además de las obligaciones
previstas con carácter general en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y de las que se pudieran establecer
en la resolución de la concesión, de las siguientes:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención y acreditarla debidamente ante la Comarca, así como cumplir los requisitos y condiciones que determinan la concesión de la misma.
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b) Comunicar a la Comarca la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad y su condicionado, en el plazo de quince días desde su conocimiento y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la subvención.
c) La concesión de subvenciones con arreglo a la presente no exime a los beneficiarios del cumplimiento de
cuantas obligaciones de toda índole les incumban; especialmente, el beneficiario será responsable de la obtención de cuantos trámites, seguros, permisos y autorizaciones sean necesarios de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
d) Justificar la realidad de los gastos realizados mediante documentos correspondientes, en los plazos y condiciones que se determinen en la resolución de concesión.
e) Comunicar a la Comarca del Bajo Martín cualquier eventualidad sobrevenida a la actividad o proyecto subvencionado que afecte a su realización.
f) Informar obligatoriamente, con al menos quince días de antelación a la realización de la actividad subvencionada, al Área de Cultura de la Comarca del Bajo Martín con el fin de poder realizar labores de control de ejecución y difusión de la programación.
g) Admitir las medidas de evaluación y seguimiento sobre la aplicación de las cantidades concedidas que en
su momento se puedan arbitrar.
h) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, por el órgano concedente de la
subvención y por los demás órganos de fiscalización y control en función de sus respectivas competencias.
i) Devolver el importe de la subvención recibida si la actividad no se realiza por cualquier imprevisto o cuando
se produzca una modificación sustancial de los fines en razón de los cuales fue concedida, siendo en su caso
proporcional la devolución a la reducción o modificación efectuada.
En caso de que la modificación derive en una supresión de la realización de la actividad, la entidad deberá informar inmediatamente y presentar su renuncia a la subvención con tiempo suficiente y siempre con antelación al
final del plazo de justificación. De no ser así, la no justificación total o parcial de una subvención otorgada podría
ser motivo de una exclusión de la entidad solicitante en los términos dispuestos en la Base Undécima.
j) Mencionar la colaboración de la Comarca del Bajo Martín en todas las actividades subvencionadas así como
también en todo cartel, escrito, documentación y propaganda escrita o gráfica, en los que se anuncien dichas
actividades debiendo figurar el logotipo de la Comarca del Bajo Martín.
9.4. No se podrán realizar pagos a cuenta ni anticipados.
9.5. Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas están obligadas a
relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.
Atendiendo a este precepto, la Comarca pone a disposición en su sede electrónica
http://bajomartin.sedelectronica.es y en la página web http://comarcabajomartin.com los anexos correspondientes
a la convocatoria para su tramitación electrónica.
Indicar que únicamente se admite la participación en esta convocatoria mediante expediente electrónico.
Para la tramitación electrónica, las entidades deben disponer de:
Certificado electrónico de representante de la entidad, emitido y firmado por una entidad con capacidad para
ello y que sirve para identificar a la persona que se está relacionando con la Administración.
Cada certificado está identificado por un número de serie único y tiene un período de validez que está incluido
en el certificado.
Uno de los tipos de certificados es el Certificado de representante de persona jurídica: se expide a las personas físicas como representantes de las personas jurídicas.
O bien, el DNI electrónico del Representante de la entidad (Presidente), siempre y cuando justifique su cargo
y vinculación con la entidad a la que representa.
Décima. Revocación de la subvención.
Cuando se compruebe que las subvenciones otorgadas hayan sido destinadas por el beneficiario a un fin diferente del previsto para la subvención o el previsto en la legislación aplicable, se verifique el incumplimiento de las
condiciones establecidas en estas bases o en el acto de concesión, y en los demás supuestos establecidos legalmente, se podrá revocar total o parcialmente la subvención, previa audiencia al interesado, acordando en su
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la no aceptación de solicitud en la convocatoria del año siguiente, sin perjuicio de las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir.
Undécima. Control y seguimiento.
El órgano administrativo competente para otorgar la subvención lo es también para inspeccionar directa o indirectamente las actuaciones objeto de la subvención, con la finalidad de comprobar su adecuación al proyecto,
memoria o plan presentado y a las condiciones establecidas para el reconocimiento de la subvención.
Duodécima. Publicidad de las Ayudas. Notificaciones.
Para la concesión de subvenciones, las notificaciones de los actos administrativos de trámite se podrán practicar por medio de su publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede de la Comarca del Bajo Martín, y mediante
el sistema de notificaciones electrónicas. En este último caso, las notificaciones se recogerán en la sede electró-
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nica de la Comarca, accediendo a través de la siguiente dirección https://bajomartin.sedelectronica.es/. Los licitadores deberán contar con sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica que les permita recoger las notificaciones en la misma aplicación.
Decimotercera. Impugnación.
La resolución por la que se aprueban las presentes bases pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer
contra la misma, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el
mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo contencioso- administrativo del Juzgado de lo Contencioso – Administrativo de Teruel, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de la resolución. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponerse recurso contencioso- administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que
se estime pertinente.
Núm. 2020-2325
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento de fecha 2 de junio de 2020 sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía
pública y terrenos de uso público, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
« Aprobar la modificación de la citada ordenanza fiscal en su epígrafe 4º, apartado 4.1. Tarifas, para el periodo del 3er.trimestre de 2020, mediante la incorporación de una Disposición Transitoria, que quedaría redactada
como sigue:
“Disposición Transitoria.Lo establecido en esta disposición será de aplicación hasta el 30 de septiembre de 2020.
4.1.1. Tarifa por ocupación por trimestres o fracción:
-Ocupación 3º trimestre (julio, agosto y septiembre)

17,00

2-Tarifa diaria:

3,00

3-Tarifa mensual:
- Julio, Agosto y Septiembre
9,00
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
con sede en Zaragoza.

Núm. 2020-2153
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ
Convocatoria de proceso selectivo para formación de bolsa de empleo para contratación temporal de trabajadores de la categoría/grupo E (peones, peones especialistas, operarios de servicios múltiples y conserjes) para
cubrir necesidades temporales.
Por Resolución de Alcaldía de esta fecha se han aprobado la convocatoria y las bases que regirán la creación
de bolsa de trabajo para contratación temporal de trabajadores de la categoría/grupo E (peones, peones especialistas, operarios de servicios múltiples y conserjes para cubrir necesidades temporales.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde la publicación del presente
anuncio.
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Alcañiz, a veinte de julio de dos mil veinte.
BASES DE CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO PARA
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CATEGORÍAS /GRUPO E (PEONES, PEONES ESPECIALISTAS, OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y CONSERJES) PARA CUBRIR NECESIDADES TEMPORALES.
1.- OBJETO
Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal para la formación de bolsas de trabajo para
cubrir las necesidades temporales que surjan en los puestos de personal laboral correspondientes al Grupo (categoría) E/AP. Las categorías profesionales para las que se constituirán Bolsas corresponden a los siguientes
puestos de trabajo:
- RPT nº 42 Conserje colegios, RPT nº 69 Conserje deportes y RPT nº 10 Conserje Liceo.
- RPT nº 44 Peón especialista cementerio.
- RPT nº 50 Peón recogida basuras y RPT nº 52 Peón limpieza viaria.
- RPT nº 38 Peón especialista brigada obras.
- RPT nº 41 Peón especialista río. Parques y Jardines.
- RPT nº 37 Peón especialista pintura.
- RPT nº 40 Peón pueblos. Puigmoreno
- RPT nº 70 Operario servicios múltiples. Deportes.
2.- TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
Las personas integrantes de cada bolsa serán llamadas por su orden de puntuación al objeto de suscribir contrato de carácter laboral temporal, con la jornada y duración adecuada a las necesidades que motiven la contratación en cada caso. El contrato se extinguirá cuando cese la necesidad que lo justificó. El horario y las restantes
condiciones de trabajo serán los que fije el Ayuntamiento.
3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
-Ser español o extranjero con residencia legal en España.
-Tener cumplidos 16 años y no exceder la edad legal de jubilación.
-Estar en posesión del permiso de conducir clase B para optar a puestos de Peón, Peón Especialista y Operario de servicios múltiples.
-Tener la capacidad funcional para el desempeño de las correspondientes funciones.
-No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para ser contratado por la Administración.
4.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes por la Alcaldía se aprobará la lista provisional de admitidos
y excluidos que será publicada en el BOPTE, tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web. En la misma
resolución se hará publica la composición del Tribunal calificador. Los aspirantes excluidos dispondrán de un
plazo de 5 días hábiles para subsanar los defectos que motivaron su exclusión. Dispondrán del mismo plazo para
recusar a los miembros del Tribunal en quienes concurran las causas legales, debiendo presentar al efecto escrito debidamente motivado.
Finalizado el plazo concedido por Resolución de Alcaldía se aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos que será publicada por los mismos medios que la provisional. De no presentarse escritos de subsanación o
alegaciones, se entenderá elevada a definitiva la lista provisional.
5.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y EJERCICIOS. VALORACIÓN DE MÉRITOS.
La selección se efectuará mediante concurso-oposición.
Los ejercicios de la fase de oposición serán los siguientes:
1er ejercicio: Contestar a un cuestionario tipo test de entre 20 y 30 preguntas relacionadas con los temas que
figuran en el Anexo I de esta convocatoria. Las preguntas de la parte general del programa no superarán 1/3 del
total de preguntas del cuestionario.
Para superar el ejercicio deberán ser contestadas correctamente al menos el 50% de las mismas.. La calificación obtenida, a razón de 1 punto por respuesta correcta, será trasladada a una escala de 0 a 10, de forma que
todas las preguntas contestadas de forma correcta será un 10. Al resultado así obtenido se aplicará el 40% que
será el resultado final de la prueba.
El Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para garantizar el anonimato de los ejercicios. Tan sólo una vez publicadas las calificaciones se procederá por el Presidente y Secretario del Tribunal a identificar a los
aspirantes que hayan superado el cuestionario y pasen a la prueba práctica.
2º ejercicio: Pruebas prácticas. Accederán a la misma exclusivamente los 20 aspirantes que hayan obtenido
mayor puntuación en el cuestionario. Consistirán en la demostración de habilidades y conocimientos necesarios
para la realización de los trabajos correspondientes al puesto de trabajo. La no superación de alguna de las
pruebas implicará la eliminación de la bolsa del puesto de trabajo correspondiente. Estas pruebas podrán realizarse en el mismo día o en días sucesivos. Cada una de las pruebas de que conste este ejercicio será calificada
de 0 a 10 puntos. Para superar cada prueba deberá alcanzarse la puntuación mínima de 7. La puntuación total
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de la fase práctica será la resultante de aplicar el 60% a la media de las puntuaciones parciales obtenidas en
cada una.
La calificación final de la fase de oposición será la suma de las calificaciones del 1er y del 2º ejercicio..
Durante la realización de los ejercicios no se podrá hacer uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos.
Solo se procederá a valorar los méritos alegados por los aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
A la calificación obtenida en la fase de oposición se le añadirá la puntuación obtenida en aplicación del siguiente baremo de méritos
-1º Experiencia: 0,24 puntos por año de antigüedad en puesto equivalente al convocado en el Ayuntamiento de Alcañiz y 0,12 puntos por año de antigüedad en otras Administraciones Públicas.
El máximo de puntos a obtener por este apartado no podrá exceder de 2 puntos.
-2º Valoración de cursos de formación relacionados con las funciones a desempeñar. Se valorará de acuerdo
al siguiente baremo: Cursos: 0,005 puntos por hora. Se establece una equivalencia de 1 crédito = 10 horas.
El máximo de puntos a obtener por este apartado no podrá exceder de 2 puntos.
El resultado de dicha suma dará la ordenación de los aspirantes en la bolsa.
6.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y ACREDITACIÓN DE MÉRITOS:
Quienes deseen tomar parte en este procedimiento deberán hacerlo mediante instancia, pudiéndose utilizar el
modelo que se facilitará en la Oficina Municipal de Registro e Información o descargarse de la página web del
Ayuntamiento de Alcañiz (www.alcaniz.es, Sección de Empleo Público), a la que acompañarán fotocopia del Documento Nacional de Identidad, acreditación de las titulaciones exigidas, fotocopia de la documentación que
aporten para la fase de concurso y resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por derechos de examen,
cuyo importe se fija en la cantidad de 12,13 euros. Esta tasa deberá abonarse por cada una de las Bolsas en las
que el aspirante desee participar.
La citada tasa se abonará mediante ingreso en la cuenta 2085 3903 31 0300012828 que el Ayuntamiento tiene abierta en IBERCAJA. La tasa sólo será devuelta cuando no se realice su hecho imponible por causas no
imputables a los aspirantes, no procediendo la devolución de los derechos de examen por no cumplir los requisitos o no aportar los documentos exigidos en la presente convocatoria, conforme a lo dispuesto en el apartado 7
de la Resolución de 9 de Enero de 2.002, de la Secretaria de Estado para la Administración Pública.
En ningún caso la presentación y pago de la tasa por derechos de examen supondrá la sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Asimismo, la falta de abono de la misma durante el plazo de presentación de las solicitudes, determinará la
exclusión definitiva del aspirante al proceso selectivo, no siendo subsanable tal omisión.
Los interesados presentarán solicitud dirigida al Sr. Alcalde del Ayuntamiento, conforme al modelo que se inserta como anexo a estas bases, a la que acompañarán fotocopia de los permisos de conducir cuando sean requisito para la plaza a la que se opta y copia del documento acreditativo de la experiencia laboral previa y de los
méritos que alegue.
Los aspirantes podrán optar a una sola bolsa (especialidad), a varias o a todas, siendo requisito presentar una
instancia para cada una de ellas.
El plazo para la presentación de instancias finalizará a los DIEZ días hábiles siguientes al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Las instancias deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, no admitiéndose las que se reciban por correo en fecha posterior a la indicada, salvo
aquellas presentadas por procedimiento administrativo siempre que se haya acreditado dentro del plazo indicado
su remisión, mediante fax justificativo de tal extremo dirigido al Ayuntamiento y acompañado del correspondiente
resguardo acreditativo
El modelo de instancia a presentar se incorpora como Anexo II a esta convocatoria y estará a disposición de
los interesados en las oficinas del Ayuntamiento.
7- TEMARIO DE LA OPOSICIÓN.
En el anexo I figura el programa de temas a que deberá ajustarse el ejercicio de la oposición
8.- .BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA.La presente convocatoria se regirá, en todo lo no regulado por la misma, por las Bases Generales publicadas
en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel del 14 de noviembre de 2019 como Anexo al Convenio Colectivo del
Personal laboral del Ayuntamiento de Alcañiz.
9.- INCIDENCIAS
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten en el proceso de selección y para tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de éste, en todo lo no previsto en esta convocatoria y sus bases.
10.- RECURSOS
Contra las presentes bases, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, que ponen fin a la vía administra¬tiva, puede interponer alternativamente
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en el
“Boletín Oficial del Estado”. Si opta por interponer recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
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ANEXO I
TEMARIO DE LA OPOSICIÓN
Temario de materias comunes:
Tema 1. La Constitución española de 1978.Principios generales.
Tema 2. El Municipio. Concepto y elementos. Territorio y población. El padrón municipal
Tema 3. Organización municipal...
Tema 4. Los Empleados Públicos: Clases de empleados públicos.
Tema 5.- Código de conducta de los empleados públicos. Principios éticos y deberes de conducta.
Temario de materias específicas:
Tema 6. Conceptos básicos, utensilios, herramientas y maquinaria que se utiliza en trabajos de jardinería.
Tema 7. Utensilios, herramientas y maquinaria que se utiliza en trabajos de limpieza.
Tema 8.. Nociones básicas de fontanería y electricidad.
Tema 9. Nociones básicas de albañilería. Morteros y yesos.
Tema 10.- Ordenanza municipal nº 2 de Residuos y Limpieza viaria
Tema 11.- Ordenanza municipal nº 3.- Parques, Jardines y Arbolado urbano.
Tema 11: Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y Obligaciones.
ANEXO II
MODELO DE INSTANCIA
D/Dña.........................................., con DNI núm. ..................... y domicilio a efectos de notificaciones en
........................................... , dirección de correo electrónico: …………………… y teléfono móvil/fijo: ....................
EXPONGO:
Que he tenido conocimiento de la convocatoria de formación de bolsa de trabajo para la contratación de personal en la categoría de ................................ para cubrir necesidades con carácter temporal.
Que reúno todos los requisitos exigidos para participar en dicha convocatoria, adjuntando a la presente instancia la documentación exigida en la misma.
Que no he sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni
estoy inhabilitado para ser contratado por la Administración y tengo capacidad funcional para el desempeño de
las funciones propias de la categoría.
Que acompaño justificantes de los requisitos exigidos y de los méritos a efectos de su valoración.
Por todo ello, SOLICITO:
Ser admitido en el procedimiento para la formación de Bolsa de Trabajo en el puesto/ categoría de
........................................ para atender necesidades temporales.
En
,a
de
de 2020.
SR. ALCALDE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

Núm. 2020-2162
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ
Por medio del presente se da publicidad a la Resolución de Alcaldía 1240/2020 de veinte de julio, con el siguiente contenido:
Con motivo de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia originada por el COVID-19 por Resolución de 17 de marzo de 2020 se decretó la suspensión de la fecha prevista inicialmente para realización de los
ejercicios de la oposición para la formación de Bolsa de Conserjes discapacitados quedando pospuestas hasta
que se consideren dichas medidas innecesarias.
Una vez superado el estado de alarma y habiéndose adoptado medidas de prevención para evitar la propagación del virus, se considera que es posible reanudar el procedimiento interrumpido.
Por ello y tras consulta con los miembros que formarán el Tribunal calificador HE RESUELTO:
“Señalar el día 16 de septiembre de 2020, miércoles, a las 10,00 horas para realizar las pruebas previstas en
la fase de oposición para formación de Bolsa de Empleo de Conserjes discapacitados, que tendrán lugar en el
Recinto Ferial de Alcañiz, sito en Camino de la Estanca.
Los aspirantes deberán acudir provistos de su DNI y bolígrafo y deberán obligatoriamente hacer uso de mascarilla, salvo prescripción médica que lo desaconseje. Así mismo deberán guardar todas las medidas de prevención que sean indicadas por el Tribunal calificador a fin de evitar el riesgo de contagios.”
Alcañiz a veinte de julio de dos mil veinte.- El Secretario General
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Núm. 2020-2249
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ
En virtud de lo establecido en el artículo 12 bis de la Ley 3/2011, de 24 de Febrero, de medidas en materia de
Contratos del Sector Público de Aragón, se publica el modificado nº 3 contrato servicios de limpieza y lavandería
edificios municipales.
1.-Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcañiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría (Contratación).
c) Número de expediente: 84/20.
2.-Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Modificación nº 3 contrato servicios de limpieza y lavandería edificios municipales.
3.- Adjudicación y formalización del contrato originario.
a) Adjudicatario: Eulen S.A.
b) Importe de la adjudicación: 620.986,72 €/dos años, IVA no incluido.
c) Formalización del contrato: 30/07/2018.
4.- Adjudicación del modificado nº 3.
a) Importe del modificado nº 3: La modificación nº 3 contrato servicios de limpieza y lavandería de edificios
municipales no supone gasto para el Ayuntamiento.
b) Adjudicatario: Eulen S.A.
5.- Razones y circunstancias a las que obedece la modificación.
“ Razones y circunstancias que se especifican en el Informe emitido por el Técnico municipal de Medio Ambiente”.
6.- Fundamento legal de la modificación tramitada.
Artículo 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El Alcalde-Presidente

Núm. 2020-2277
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ
En virtud de la Resolución de Alcaldía nº 1286 de 28 de Julio de 2020, se ha acordado la modificación de
delegaciones efectuadas por esta Alcaldía Presidencia, por lo que se publica dicha modificación para general
conocimiento.
“Por Resolución de Alcaldía nº 1059, de fecha 27 de Junio de 2019, se determinó efectuar diversas
delegaciones en distintas concejalías de este Ayuntamiento.
En la actualidad y por diversas circunstancias, esta Alcaldía considera necesario realizar una nueva
reorganización de las delegaciones efectuadas en su día para acomodarlas a las nuevas necesidades
municipales.
Por esta razón y conforme a lo dispuesto, en los artículos 21.3, 23.2.b) y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 31.2.b y 33 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, y artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, y artículos 41.3, 46 a 48 y 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,
HE RESUELTO:
Modificar las delegaciones contenidas en la Resolución de Alcaldía nº 1059, quedando en los términos que
siguen:
1.- Delegar en los Concejales que luego se citan, la gestión de los servicios correspondientes a las Áreas que
se enumeran:
Delegada Área de Personal y Régimen Interior: Dña. Irene Quintana Moral, que ostentará las respectivas
delegaciones de servicios.
Delegado Área de Infraestructuras y Urbanismo: Francisco Javier Baigorri Navarro con las siguientes
delegaciones de servicios:
- Delegación de Urbanismo y Obras: D. Francisco Javier Baigorri Navarro.
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- Delegación de Transporte: D. Ramón Panadés Andrés.
- Delegación de Cementerios: D. Francisco Javier Baigorri Navarro.
Delegado Área de Hacienda y Cuentas: Francisco Javier Baigorri Navarro con las siguientes delegaciones de
servicios:
- Delegación de Hacienda y Contratación: D. Francisco Javier Baigorri Navarro
- Delegación de Catastro e Inventario.
Delegado Área de Seguridad Ciudadana y Tráfico: D. Francisco J. Lahoz Celma, que ostentará las respectivas
delegaciones de servicios.
Delegado Área de Cultura, Turismo y Festejos: D. Jorge Abril Aznar con las siguientes delegaciones de
servicios:
- Delegación de Cultura y Patrimonio: D. Jorge Abril Aznar.
- Delegación de Turismo: D. Jorge Abril Aznar.
- Delegación de Festejos: Dña. Irene Quintana Moral.
Delegado Área de Promoción Económica: Francisco Javier Baigorri Navarro, con las siguientes delegaciones
de servicios:
- Delegación de Polígonos, Fomenta y Agricultura: D. Francisco Javier Baigorri Navarro.
- Delegación de Comercio y Ferias: Dña. Irene Quintana Moral.
Delegado Área de Medio Ambiente: D. Ramón Panadés Andrés con las siguientes delegaciones de servicios:
- Delegación de Medio Ambiente y Zonas Verdes: D. Ramón Panadés Andrés.
- Delegación de Limpieza y Residuos: D. Ramón Panadés Andrés.
- Delegación de Aguas: D. Francisco Javier Baigorri Navarro.
Delegada Área de Acción Social: Dña. Ángela Lara Garrido con las siguientes delegaciones de servicios:
- Delegación de Bienestar Social: Dña. Ángela Lara Garrido.
- Delegación de Barrios: Dña. Ángela Lara Garrido.
- Delegación de Participación Ciudadana: Dña. María Milián San Nicolás.
- Delegación de Igualdad: Dña. María Milián San Nicolás.
Delegada Área de Infancia y Juventud: Dña. Susana Mene Pazos.
Delegado Área de Deportes: D. Francisco José Lahoz Celma.
2.- Se asume directamente por la Alcaldía la Delegación de Educación, sin perjuicio de poder delegar en
cualquiera de los concejales del equipo de gobierno facultades concretas en esta materia”.
Lo que se le publica para su conocimiento y efectos, haciéndole saber que contra la misma que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición previo al contencioso administrativo con carácter
potestativo en el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente o directamente recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel en el plazo de dos meses, sin perjuicio
de interponer cualquier otro que estime procedente.
En Alcañiz.- El Alcalde-Presidente, Ignacio Urquizu Sancho.

Núm. 2020-2150
CORTES DE ARAGÓN
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de CORTES DE ARAGÓN para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del
Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por Capítulos.
Capítulo
1
2
3
4
5
6
7

Estado de Gastos
Descripción
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Importe Consolidado
18.010,56
91.205,80
400,00
2.000,00
0,00
37.306,96
0,00
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ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
Total Presupuesto

19
0,00
0,00
148.923,32

Estado de Ingresos
Capítulo Descripción
Importe Consolidado
1
IMPUESTOS DIRECTOS
30.200,00
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
0,00
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 19.650,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47.666,36
5
INGRESOS PATRIMONIALES
14.100,00
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
0,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
37.306,96
8
ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
9
PASIVOS FINANCIEROS
0,00
Total Presupuesto
148.923,32
Plantilla de Personal de Ayuntamiento de CORTES DE ARAGÓN
1 plaza Funcionario interino: Secretaría Intervención Grupo A nivel 22 en agrupación secretarial con La Hoz de la Vieja, Josa y Maicas
1 plaza Personal Laboral temporal a joranda parcial Peón de jardinería
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso Contencioso–
administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
En CORTES DE ARAGON, a 20 de julio de 2020.- La Alcaldesa, ANA BELEN APARICIO FLORES

Núm. 2020-2152
POZONDÓN
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económico-financiero por el Pleno de esta Corporación
en sesión de fecha 5 de junio de 2020, el cual estará a disposición de los interesados en el Ayuntamiento.
Pozondón, EL ALCALDE, Mario Cáceres Perea

Núm. 2020-2155
GEA DE ALBARRACÍN
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa de Recogida domiciliaria de Basura o Residuos Sólidos Urbanos, cuyo texto íntegro
se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
« El Artículo 7º de la Ordenanza reguladora del Servicio de Recogida domiciliaria de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos, cuya texto de aprobación definitiva tuvo lugar en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 248,
de fecha 31 de diciembre de 2001 y su modificación posterior, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Gea
de Albarracín, en su sesión Ordinaria de fecha 01 de octubre de 2007, queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 7º: Las cuotas tributarias serán las siguientes:
Viviendas: 25 euros/año.
Establecimientos Industriales, Comercios, Bares y Cafeterías: 35 euros/año.
Tenencia de contenedores de basura de uso exclusivo: 35 euros/año por cada contenedor.»
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
con sede en Zaragoza.
Gea de Albarracín, 20 de julio de 2020.- El Alcalde, Santiago Rodríguez Gracia.

Núm. 2020-2163
CAMAÑAS
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGLAMENTO INTERNO DEL DISFRUTE CINEGÉTICO
DEL COTO MUNICIPAL DE CAZA TE-10.292
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.El Coto de Caza COTO MUNICIPAL DE CAZA TE-10.292de titularidad del Ayuntamiento de Camañas, obliga
también a determinar una configuración en torno a las normas que han de regir la titularidad, el régimen interno y
desarrollo de la actividad cinegética dentro del acotado municipal. Por similitud con otras figuras de regulación de
servicios públicos, resulta adecuada la forma reglamentaria para implantar el régimen de actuación y las normas
derivadas del consenso entre el titular del Coto Municipal de Caza y el colectivo de cazadores locales del
municipio de Camañas. Habida cuenta de la redacción contenida en la Ley 1/2015 de Caza de Aragón que se
aprecia la necesidad de someter a una regulación específica en cada acotado a los cazadores para poder llevar a
cabo un aprovechamiento regular y equilibrado de este recurso en los terrenos cinegéticos sometidos a régimen
de aprovechamientos, diferenciándose los distintos tipos de cazadores, tanto por su origen: locales, autonómicos,
comunitarios y de terceros países o extracomunitarios, como por el interés en aprovechar distintas especies
cinegéticas. Es destacable el hecho de la creciente demanda del disfrute de los aprovechamientos de caza en el
territorio, dada su privilegiada situación geográfica para determinadas especies, con lo cual supone un activo
importante para atender una necesidad socialmente demandada cual es la ocupación del tiempo libre y el ocio en
la naturaleza. Esta demanda debe racionalizarse a fin de que el Municipio, titular de los aprovechamientos
cinegéticos pueda prestar un servicio eficaz y a la vez garantice la sostenibilidad de un recurso, como es la caza,
que entraña un potencial socioeconómico para el desarrollo local.
Este reglamento municipal, tiene por objeto, armonizar los intereses del cazador tradicional y el interés público
del municipio en cuanto a redistribuir las rentas cinegéticas de modo adecuado a la prevención legal establecida,
procurando que sectores dedicados a la prestación de servicios en el municipio de Camañas vean en esta
regulación una oportunidad para ampliar su oferta de servicios, sin olvidar que un desarrollo armónico de la
actividad cinegética puede constituir un amplio recurso socioeconómico que apoye la actividad rural con nuevas
rentas y puestos de trabajo, tal y como textualmente expresa la Ley de Caza de Aragón. En consecuencia a lo
expuesto de acuerdo con lo previsto en la vigente legislación de régimen local se redacta la presente ordenanza
que regula el régimen interno del disfrute cinegético del coto municipal de caza TE-10.292 por el Ayuntamiento
de Camañas.
Artículo 1º. El Ayuntamiento de Camañas es el titular único del coto de Caza TE-10.292, y en ningún caso
podrá transmitir la titularidad de dicho coto a terceros si no es de conformidad con la aprobación del Pleno
Municipal. El Ayuntamiento de Camañas podrá acordar la cesión de la gestión del coto a la Sociedad de
Cazadores Local, previa aprobación de sus Estatutos por el Pleno Municipal
En cualquier caso, el Ayuntamiento de Camañas no podrá ceder y/o transmitir nunca los derechos cinegéticos
de fincas particulares que han sido otorgados por sus propietarios para la constitución del coto de caza municipal.
Artículo 2º.ÓRGANOS.1.- El Coto de Caza TE-10.292, siendo de titularidad Municipal entra dentro de la Gestión pública Local,
quedando el gobierno y gestión del mismo dentro de las competencias del Ayuntamiento de Camañas en Pleno y
de su Alcalde/sa. Sin perjuicio de las delegaciones de competencias que se puedan dar a la Sociedad de
Cazadores local para un adecuado funcionamiento y gestión del coto de Caza, se establecen como
competencias propias de cada órgano las siguientes:
A) Corresponde al Ayuntamiento de Camañas en Pleno:
a. La aprobación de la memoria económica anual y de gestión del coto municipal de caza de TE-10.292.
b. La aprobación de las modificaciones sobre la regulación establecida en la presente ordenanza para el
aprovechamiento de especies cinegéticas.
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c. La incoación y resolución de los expedientes sancionadores por infracciones muy graves cometidas y
previstas en la presente ordenanza reguladora.
B) Corresponde al Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de Camañas:
a. La elaboración de los Planes Anuales de Aprovechamiento Cinegético del acotado, de conformidad con las
normas que se establezcan en el Plan Técnico de Caza y el Plan General de Caza en vigor y para su posterior
sometimiento al órgano autonómico competente para su aprobación.
b. La regulación del aprovechamiento de los recursos cinegéticos, teniendo en cuenta la presión sobre las
especies cinegéticas.
c. La delimitación de zonas o cuarteles de caza en el interior del coto municipal. La creación, modificación o
extinción de zonas con reglamentación especial (zona de reserva, zona de puestos fijos, zona de adiestramiento
de perros, localización de puestos de batida….)
d. Elaborar la memoria económica y de gestión del coto municipal TE-10.292.
e. La incoación y resolución de los expedientes sancionadores que se deban incoar por las infracciones
graves y leves cometidas y previstas en la presente ordenanza reguladora.
f. El nombramiento de un coordinador del servicio cinegético local para el seguimiento de los objetivos de
gestión propuestos cada temporada y el control y evaluación de las actividades a realizar cada temporada.
g. El nombramiento y reconocimiento de un servicio de vigilancia, tanto propio como contratado, con las
condiciones y funciones expuestas en el Art. 77 de la Ley 1/2015, de Caza de Aragón
Artículo 3º.
CLASES DE CAZADORES.- Según lo dispuesto en el Art. 4 “Del Cazador y de las cuadrillas” de la Ley
1/2015, de Caza de Aragón, se establecen las siguientes clases de CAZADORES:
1.- CAZADOR LOCAL, se consideran como tal, a todo aquel que tiene su residencia habitual y permanente en
Camañas, debiendo además estar empadronado en el municipio. A fin de corroborar la residencia habitual y
permanente el Ayuntamiento podrá solicitar facturas de suministros (agua, luz, teléfono,…) así como recabar
información a través de los vecinos. Ostentarán también la categoría de Cazador Local los propietarios o titulares
de otros derechos personales o reales que, en general, comprendan los derechos cinegéticos de fincas rústicas
que sumen al menos una superficie de 5 hectáreas incluidas en el terreno cinegético del coto TE-10.292 cuyo
título de adquisición sea anterior a 10 años, o el de sucesión hereditaria de quienes lo ostentaron por igual o
superior plazo.
2.- CAZADOR AUTONÓMICO, tienen esta consideración todo aquel cazador no local pero empadronado en
algún municipio aragonés
3.- CAZADOR COMUNITARIO, aquel cazador empadronado en algún municipio español, pero no aragonés, o
con nacionalidad de algún país miembro de la Unión Europea.
4.- CAZADOR EXTRACOMUNITARIO, todo aquel cazador no incluido en las categorías anteriores.
Artículo 4º.
CLASES DE APROVECHAMIENTOS: Conforme a la normativa en vigor el coto TE-10.292, se configura como
un coto de caza Menor, estableciéndose las siguientes categorías de aprovechamientos según se trate la
modalidad de caza.
1.- CAZA MENOR: La caza menor en el coto municipal TE-10.292, comprende los aprovechamientos
establecidos en el Plan Técnico de Caza vigente, y en el Plan General de Caza que cada temporada publica el
órgano competente en materia cinegética del Gobierno de Aragón
3.- CAZA DE MEDIA VEDA en el coto municipal de TE-10.292, comprende los aprovechamientos establecidos
en el Plan Técnico de Caza vigente, y en el Plan General de Caza que cada temporada publica el órgano
competente en materia cinegética del Gobierno de Aragón.
El listado de especies susceptibles de aprovechamiento y su cupo será resultado de las autorizaciones que el
organismo competente en materia cinegética del Gobierno de Aragón establezca cada temporada.
Artículo 5º. Los permisos de caza serán expedidos por el Ayuntamiento con carácter personal e intransferible
en función de los aprovechamientos que resulten autorizados por el Plan General de Caza (Orden de Vedas), y
su entrega conllevará el abono de una tasa municipal regulada según las siguientes Tarifas, que será revisada
anualmente de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, que será ingresada en la Cuenta
Bancaria que el Ayuntamiento destine al aprovechamiento cinegético:
TARIFAS DE PERMISOS PARA EL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO:
Temporada completa:
Cazador Local: entre 100 y 150 euros.
Resto de Cazadores: 400 y 500 euros.
Todos los Cazadores Locales según lo establecido en estas Ordenanzas tendrán derecho a la expedición del
Permiso por parte del Ayuntamiento a excepción de aquellos que estén inhabilitados según el Régimen
Disciplinario establecido en el Art. 6.
El Ayuntamiento de Camañas se reserva el derecho de limitar el número de cazadores por jornada cinegética
en función de la cabida el terreno cinegético, en general un cazador por cada 50 hectáreas.
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El 70% del importe de las Tasas se dedicará al pago de los trabajos de mantenimiento del coto, Tasas
ambientales, y cualesquiera otros gastos que se ocasionen, y hasta un máximo del 30% del importe de las tasas
de los permisos a la financiación de actuaciones de interés general que son propias del Ayuntamiento
Artículo 6º.
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.- De conformidad con lo previsto en el art. 129 de la Ley
30/1992 de RJAPAC en relación con el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y sin perjuicio de las infracciones tipificadas en la legislación sectorial, se establecen con carácter
independiente, las siguientes infracciones:
1- INFRACCIONES:
a) Infracciones Muy Graves, Se consideran infracciones muy graves las siguientes: El impedimento del uso
del servicio público municipal regulado en esta ordenanza por otra u otras personas con derecho a su utilización
cualesquiera los medios empleados para ello. El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal
funcionamiento del servicio público municipal regulado en la presente ordenanza, espantando, alterando los
apacentamientos de las piezas de caza, cazando en esperas nocturnas no autorizadas, y cualesquiera otros
actos que perturben gravemente a las especies cinegéticas. Los actos de deterioro grave y relevante de
equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del Coto Municipal TE-10.067-D, que sirvan para la
señalización de los terrenos, recuperación de especies cinegéticas, tales como bebederos, comederos, cultivos,
señales, majanos, etc. El impedimento del uso de los espacios públicos municipales por otra u otras personas
con derecho a su utilización, con ocasión del ejercicio de la caza. Cazar sin haber obtenido la correspondiente
autorización municipal.
b. Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los siguientes criterios:
1) La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos de
otras personas o actividades.
2) La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos.
3) La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público por parte de
las personas con derecho a utilizarlos.
4) La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio público.
5) La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de
un servicio o de un espacio público.
2.- SANCIONES. De acuerdo con lo previsto en el art. 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del régimen Local, se estables el siguiente cuadro de sanciones.
a) Infracciones Muy Graves llevan aparejada la sanción de multa desde 1.501 euros hasta 3.000 euros y la
imposibilidad de obtener un permiso de caza en el coto municipal de 2 a 6 años.
b) Infracciones Graves conllevan una sanción de multa desde 751 euros hasta 1.500 euros y la imposibilidad
de obtener cualquier permiso de caza del coto municipal de 6 meses a 2 años.
c) Las Infracciones leves llevan aparejada la sanción de multa desde 50 euros hasta 750 euros y la
imposibilidad de poder obtener un permiso de caza en el coto municipal de 1 a 6 meses.
d) Todas las infracciones llevan aparejada la suspensión del derecho a cazar en el coto municipal durante el
plazo que dure la tramitación del preceptivo expediente sancionador que se incoe una vez conocido el hecho que
lo causó, sin derecho a devolución de cantidad alguna por parte del Ayuntamiento.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor una vez se haya publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Teruel, y haya transcurrido el plazo de 15 días previsto en el Art. 65.2 de la Ley 7/1985, plazo en el
que la Administración del Estado o la de la Comunidad Autónoma podrán ejercer sus facultades de
requerimiento.

Núm. 2020-2272
LA FRESNEDA
Advertido error en el anuncio número 2020-2105, publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de Teruel n.º
137 de fecha de 21 de julio de 2020, se procede a su anulación por duplicidad, ya que dicho anuncio fue publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de Teruel, n.º 133 de fecha de 15 de julio de 2020.
En la Fresneda, a 28 de julio de 2020.- El Alcalde, Frederic Fontanet Alcina.
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Núm. 2020-2225
COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL
CORRECCION DE ERRORES DEL ANUNCIO 2110, BOPT 22.07.2020 DE APROBACION DEFINITIVA MC 2/2020
Advertido error en la publicación del BOPT nº 138, de 22 de julio de 2020, anuncio 2110, de la Comarca Comunidad de Teruel, relativo a la aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2020, por medio del presente se procede a la rectificación d el mismo en los siguientes términos:
Donde dice:
“En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo del
Pleno del Consejo Comarcal de fecha 26 de febrero de 2019, sobre el expediente de modificación de créditos n.º
1/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes a
distinta área de gasto,
Debe decir:
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo del
Pleno del Consejo Comarcal de fecha 13 de mayo de 2020, sobre el expediente de modificación de créditos n.º
2/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes a
distinta área de gasto
Presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, D. José Samuel Morón Sáez.

Núm. 2020-2165
ALLUEVA
Elección de Juez de Paz, Titular.
D. Mª Pilar Molina Bernad, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Allueva, hago saber:
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y
sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Que se abre un plazo para que las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información que se
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Concejo de Allueva elegirá libremente, comunicando el Acuerdo
al Juzgado de Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Allueva, a 15 de Julio de 2020.- Alcaldesa-Presidente,

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
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 presupuestos 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 oportunas:

Cuenta General
2020-2288.- Albentosa, año 2019
2020-2322.- Nogueruelas, año 2019
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Presupuesto General
2020-2324- Monroyo, año 2020
Cuenta General y Liquidación del Presupuesto
2020-2283.- Camarillas, año 2019
Expediente de Modificación Presupuestaria
2020-2290.-Palomar de Arroyos, nº 2/2020
Expediente sobre Modificaciones de Créditos del Presupuesto de 2020, por Crédito Extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.
2020-2293.-Allueva, nº 1/2020
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