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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2020-1816 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 
 

Convocatoria de subvenciones para el programa de prestación de servicios de Residencias para la tercera 
edad 2020 

BDNS (Identif.):512105 
EXTRACTO del Decreto núm. 2020-1365, de fecha 16 de junio de 2020, de la Presidencia, por el que se 

aprueba la "Convocatoria de subvenciones para el programa de prestación de servicios de Residencias para la 
tercera edad 2020". 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse  en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 

Primero.- Objeto.- 
Las subvenciones de este programa tendrán como finalidad el contribuir a la pervivencia de las residencias 

para la Tercera Edad y a la mejora de la asistencia de las personas internadas, incluido en este último caso como 
gasto subvencionable el ocasionado por el servicio de teleasistencia. Es objeto de la presente convocatoria la 
concesión de subvenciones para la prestación de servicios en residencias  para la Tercera Edad, entendidas 
éstas como un servicio público destinado al alojamiento alternativo de personas mayores, con dificultades para 
permanecer en su vivienda habitual y con un grado de autonomía personal que les permita adaptarse a este re-
curso.  El período que comprende esta convocatoria abarca desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de 
agosto de 2020. 

Segundo.- Requisitos de los beneficiarios.- 
Podrán acogerse a la presente convocatoria: 
Residencias de Tercera Edad que reúnan las siguientes condiciones: - Que estén gestionadas directamente o 

dependan de Ayuntamientos, Asociaciones, Fundaciones, Ordenes Religiosas o Patronatos titulares de residen-
cias de Tercera Edad, que tengan asumida la gestión del centro de forma directa o indirecta, siempre que se 
acredite que no persiguen fines lucrativos, ni dependan económica o institucionalmente de entidades con ánimo 
de lucro;  que tenga régimen de internado; que esté vigente su inscripción en el Registro de entidades , servicios 
y establecimientos de acción social del Gobierno de Aragón (Decreto 82/1989), tanto el titular de la residencia 
como quien lleve a cabo la gestión directa o indirecta. 

Tercero.- Presentación de solicitudes, documentación y plazo.- 
Las solicitudes se presentarán exclusivamente a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de 

Teruel. 
En la petición constará la siguiente documentación: 
A)  Instancia del Alcalde o del Presidente de la Entidad, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Pro-

vincial de Teruel, ajustada al modelo publicado en esta convocatoria. Si el beneficiario  es una  entidad  jurídica 
de derecho privado, que no podrá tener ánimo de lucro, deberá adjuntar: Estatutos,  escritura fundacional, CIF, 
documento que acredite la inscripción en el  Registro  correspondiente,  IBAN, y poderes de representación o 
documento similar de la persona que lo solicita por cuenta de la entidad. Si ya obrasen en poder de la Diputación 
Provincial de Teruel podrán indicarlo en la solicitud, quedando exentos de su presentación. 

B) Memoria detallada, suscrita por quien ostente la representación legal, con indicación de las actividades que 
se van a realizar, describiéndose los objetivos y el cumplimiento de la finalidad que se pretende con la subven-
ción, conforme al presupuesto previsto.  En el caso de las Asociaciones o Entidades deberá estar aprobada por 
su Junta. 

C) Presupuesto total del proyecto, diferenciando el importe de la subvención solicitada a la Diputación Provin-
cial de Teruel, el importe obtenido a través de otras subvenciones y el de financiación de la propia entidad solici-
tante, en su caso. 

D) Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y de las obligacio-
nes con la  Hacienda Provincial derivadas de cualquier ingreso de derecho público.La presentación de la solicitud 
de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa 
la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social. 

E)  Declaración responsable de que la entidad y su representación legal no están incursos en causa de inca-
pacidad para ser beneficiarios de subvenciones, de conformidad con lo establecido en el art. 13 de la ley 
38/2003, General de Subvenciones. 

F) Acreditación de los extremos objeto de puntuación en la convocatoria. 
G) Declaración de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y compromiso de comunicar a la Dipu-

tación Provincial de Teruel las que se obtengan en el futuro. 
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H) En virtud de lo preceptuado en el Art. 9 de la ley 5/2015, de Subvenciones de Aragón, todos los beneficia-
rios vendrán obligados a: 

Comunicar al órgano concedente cualquier circunstancia que provoque una modificación en los términos de la 
actuación subvencionada, en el plazo de un mes desde que se produjo la modificación. 

Acreditar el efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones 
que le hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en ejercicios an-
teriores por alguno de los sujetos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de dicha ley, aunque se 
trate de diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto. 

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

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia. 

Cuarto.- Cuantía de la subvención.- 
El importe previsto para dichas subvenciones podrá ascender a la cantidad máxima de 240.000 €, que se apli-

caran a la partida 2310-48001 del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2020, quedando con-
dicionados dichos importes a la existencia de crédito suficiente en la misma. 

En caso de justificarse una cantidad inferior a la establecida en el Decreto de concesión, el importe que abo-
nará la Diputación de Teruel se establecerá mediante la aplicación de fórmulas matemáticas de equivalencia. 

La justificación deberá hacerse por el total del presupuesto objeto de subvención, no únicamente por la canti-
dad específica subvencionada. 

Quinto.- Resolución de las solicitudes.- 
Comprobada la corrección documental de las solicitudes, el Departamento de Bienestar Social, como órgano 

instructor del procedimiento, realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para la comprobación y 
estudio de los datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del solicitante 
para ser beneficiario de la subvención, emitiendo el informe correspondiente. 

Se constituirá la Comisión de Valoración de carácter técnico, como órgano colegiado al que corresponde eva-
luar las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la la convocatoria, 
estando integrada por un empleado público de Archivos y Bibliotecas, otro de Bienestar Social y otro de Cultura y 
Turismo. 

La Comisión de Valoración, formada por al menos tres miembros, realizará el examen de las solicitudes y ela-
borará un informe en el que figurarán la aplicación de los criterios de valoración y el orden preferente resultante, 
elevándolo a la Presidencia de la Corporación para su resolución. 

Todas las subvenciones de la presente convocatoria están condicionadas a la existencia de crédito suficiente 
en el Presupuesto General de la Diputación Provincial de Teruel para el ejercicio 2020. 

Una vez distribuidos los fondos de acuerdo a lo dispuesto en la convocatoria, si existiese crédito sin distribuir, 
éste se asignará de manera directamente proporcional entre todas las solicitudes. 

Conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 30 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se publicara la resolución de la convocatoria, en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, así como en la página web de la Diputación Provincial de Teruel: 
https://www.dpteruel.es/DPTweb/la-diputacion/departamentos/bienestar-social y en el Tablón de Anuncios de la 
sede electrónica de la institución. 

Dicha publicación surtirá los efectos de la notificación, conforme al artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo para resolver y notificar la resolución será como máximo de tres meses, a partir de la publicación de 
esta convocatoria. 

La subvención está afectada al cumplimiento de la finalidad para la que se otorga y se entiende aceptada 
desde el momento de su concesión, por lo que no es necesaria la presentación de ningún documento de acepta-
ción adicional. 

Se establecen los siguientes criterios para la ponderación de los proyectos, los cuales deberán acreditarse: 
- Titularidad de la Residencia: Pública Municipal: 5 puntos; Pública no Municipal: 3 puntos; Privada: 2 puntos. 
- Capacidad real de plazas en el año 2019 (número máximo): Entre 1 y 10, 0.5 puntos; Entre 11 y 20, 1 punto; 

Entre 21 y 30, 1.5 puntos; Más de 30, 2 puntos. 
- Número de personas beneficiarias en el año 2019: Entre 1 y 10, 0.5 puntos; Entre 11 y 20, 1 punto; Entre 21 

y 30, 1.5 puntos; Más de 30, 2 puntos. 
- Personal fijo: en 2019 Entre 1 y 5, 0.5 puntos; Entre 6 y 10, 1 punto; Entre 11 y 15, 1.5 puntos; Más de 15, 2 

puntos. 
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- Personal eventual 2019 Entre 1 y 5, 0.3 puntos; Entre 6 y 10, 0.6 puntos; Entre 11 y 15, 0.9 puntos; Más de 
15, 1.2 puntos 

Presupuesto (desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020, sin incluir gastos de inversión 
ni de personal) máximo 15 puntos. 

(El importe aquí reflejado deberá acreditarse en la fase de justificación Anexo B). 
- Hasta 5.000 €: 1 punto 
- De 5.001 a 10.000 €: 2 puntos. 
- De 10.001 a 25.000 €: 1 punto más acumulado por cada 5.000 € o fracción. 
- De 25.001 a 30.000 €: 6 puntos. 
- De 30.001 a 50.000 €: 1 punto más acumulado por cada 5.000 € o fracción. 
- De 50.001 a 55.000 €: 13 puntos. 
- Más de 55.001 €: 1 punto más acumulados por cada 10.000 € o fracción. 
Para obtener el valor del punto se tomará la cantidad total presupuestada para este programa y se dividirá en-

tre el total de puntos obtenidos por las entidades solicitantes. Para determinar la cantidad a recibir por cada enti-
dad se multiplicarán los puntos obtenidos por cada una por el valor del punto. 

Sexto.- Forma de Justificación.-   
1.- La justificación de la subvención concedida se realizará mediante la presentación de la siguiente documen-

tación: 
Escrito de remisión de justificación del Alcalde o Presidente de la entidad beneficiaria, ajustado al ANEXO A. 
ANEXO B, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, relativo a la cuenta justificativa simplificada (subven-
ciones concedidas por importe inferior a 60.000 €). Este anexo B incluye los siguientes apartados: 

Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con in-
dicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 

Relación clasificada de la totalidad de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del docu-
mento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. 

Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la totalidadde la actividad, con indicación del 
importe y su procedencia. 

Acreditación del IBAN bancario de la entidad beneficiaria. 
Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. La presentación de 

la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de 
forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social. 

Declaración de estar al corriente con la Hacienda Provincial. 
Esta documentación deberá presentarse una vez finalizada la actividad objeto de subvención concedida y, en 

todo caso, antes de la expiración del plazo fijado para justificación. 
La resolución del pago de la subvención correspondiente se verificará en base a esta documentación remitida, 

sin que hay lugar a subsanaciones posteriores, excepto aquellas que, excepcionalmente,  sean requeridas por la 
Diputación Provincial. 

2.- Se ha de tener en cuenta que la justificación deberá hacerse por el total del presupuesto presentado objeto 
de subvención y demás elementos objeto de ponderación en su caso, no únicamente por la cantidad específica 
subvencionada. 

 En la presente convocatoria no existe posibilidad de reformulación. 
En el caso de que el beneficiario sea una entidad local, se considera gasto realizado el que haya sido objeto 

de reconocimiento de la obligación en la contabilidad de la entidad, aunque no se haya realizado el pago efectivo. 
En este supuesto, el Ayuntamiento deberá acreditar de forma documental el pago efectivo dentro del mes si-
guiente a la finalización del plazo de justificación, o,  tratándose de gastos del último mes del ejercicio presupues-
tario, dentro del mes siguiente. 

Todas las entidades beneficiarias de la presente convocatoria deben formalizar los gastos derivados de la ac-
tividad correspondiente por medio de facturas/nóminas/u otros documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil (no simples recibos), y su pago deberá realizarse mediante transferencia 
bancaria. 

Excepcionalmente, cuando la cuantía del gasto no supere los 300 € (IVA incluido) se admitirá el pago en efec-
tivo, debiendo motivarse. En caso de que el pago se realice en metálico, en la factura deberá constar de forma 
expresa este extremo mediante el correspondiente estampillado o anagrama con la firma del proveedor, salvo 
que tal circunstancia figure taxativamente en el cuerpo de la factura. 

El IVA de los justificantes de gasto presentados será computado como subvencionable, previa acreditación de 
no haberlo compensado, en su caso, con el IVA repercutido por las mismas. 

En caso de que no se justifique la totalidad del presupuesto objeto de subvención, si se considerase que se ha 
cumplido la finalidad, se considerará justificada la parte proporcional de la subvención. 
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3.-  De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 75.3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, relativo a la comprobación a través de técnicas de muestreo, transcurrido el plazo de pre-
sentación de la documentación de justificación se realizará un sorteo en el que se determinarán los beneficiarios, 
que deberán presentar los documentos de los gastos con los que se ha elaborado la cuenta justificativa simplifi-
cada presentada para la justificación de la subvención concedida. El número de expedientes requeridos por el 
sorteo responderá la selección de uno de cada diez de los expedientes presentados. Mediante notificación se les 
solicitará las facturas de los gastos reflejados en la cuenta justificativa simplificada, que deberán aportar en el 
plazo de quince días. 

El sorteo se celebrará mediante la generación de un número aleatorio, que se corresponderá con uno de los 
beneficiarios a los que se concedió subvención dentro del plan, y a partir de él, y ordenados alfabéticamente, 
determinar uno de cada diez de los relacionados a continuación hasta completar el listado. 

El resultado del sorteo se comunicará a los beneficiarios que deban presentar todos los documentos justifican-
tes. 

La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria que considere necesaria y que pueda 
completar la valoración de la justificación presentada. 

En el plazo máximo de tres meses desde la fecha de finalización del plazo de  presentación de la documenta-
ción de justificación, el Servicio Gestor elaborará un informe del resultado de la comprobación a través de la téc-
nica de muestreo descrita, del cual se dará traslado a Intervención General y cuenta a la Comisión Informativa de 
Cultura, Turismo y Bienestar Social. 

4.-  Serán considerados como gastos justificables al amparo de la presente convocatoria, todos aquellos rela-
cionados directamente con el desarrollo de la actividad/es objeto de la subvención, debidamente justificados en la 
memoria, incluyendo asimismo hasta el 30 % de los costes indirectos de personal y de mantenimiento de las 
instalaciones. 

5.- PERIODO DE EJECUCION.- El período de ejecución de los proyectos/actividades subvencionados abar-
cará desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020.  Se considerará gasto realizado el que 
haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo de justificación 

6.- PLAZO DE JUSTIFICACION.- El plazo  de presentación de las justificaciones finalizará el 1 de octubre de 
2020. 

Transcurrido este plazo sin que los documentos requeridos hayan tenido entrada en esta Diputación, el bene-
ficiario perderá el derecho a percibir la subvención no justificada.  La justificación se presentará exclusivamente a 
través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Teruel. 

Al objeto de justificar los extremos necesarios para haber obtenido la puntuación que figura en el apartado 
sexto deberán acreditarse éstos mediante certificación firmada por el Secretario y el Presidente de la entidad. 

En caso de iniciarse la actividad en 2020, los datos requeridos para 2019 se cumplimentarán con los presu-
puestos y previsiones para 2020. 

Séptimo.- Publicidad.- 
Conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 30 del 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se publicara la resolución de la convocatoria, en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, así como en la página web de la Diputación Provincial de Teruel: 
https://www.dpteruel.es/DPTweb/la-diputacion/departamentos/bienestar-social y en el Tablón de Anuncios de la 
sede electrónica de la institución. 

Teruel, 2020-06-23.- EL PRESIDENTE, Manuel Rando López.-EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL, Miguel 
Ángel Abad Meléndez. 

 
 
 

Núm. 2020-1817 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 
 

Convocatoria de subvenciones para la realización de diversos programas y servicios de Acción Social 2020. 
BDNS (Identif.):512120 
EXTRACTO del Decreto núm. 2020-1418, de fecha 23 de junio de 2020, de la Presidencia, por el que se 

aprueba la "Convocatoria de subvenciones para la realización de diversos programas y servicios de Acción Social 
2020". 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse  en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
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Primero.- Objeto.- 
Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones para la prestación de servicios de acción 

social relacionados con atención a discapacitados físicos y psíquicos y sus familiares, enfermos crónicos y sus 
familiares, adicciones, inserción social o laboral de personas excluidas o en riesgo de exclusión social. 

El período que comprende la presente convocatoria abarca desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de 
agosto de 2020 . 

Segundo.- Requisitos de los beneficiarios.- 
Podrán acogerse a la presente convocatoria las Asociaciones o Entidades de Acción Social que realicen acti-

vidades, programas, campañas, etc., en la provincia de Teruel, dirigidas a la formación, la acogida, la inserción 
social o la inserción laboral de personas excluidas o en riesgo de exclusión, sin perseguir fines de lucro, ni de-
pender económica o institucionalmente de entidades con ánimo de lucro. 

El número máximo de programas o proyectos subvencionables por entidad será de hasta dos. 
Las entidades que formalicen convenio específico con la Diputación Provincial de Teruel (y las que estén inte-

gradas en ellas) o perciban subvención por parte de la Diputación Provincial de Teruel para los mismos fines, no 
podrán participar en la presente convocatoria. 

Tercero.- Presentación de solicitudes, documentación y plazo.- 
Las solicitudes se presentarán exclusivamente a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de 

Teruel. 
En la petición constará la siguiente documentación: 
A)  Instancia del Presidente de la Entidad, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Teruel, 

ajustada al modelo publicado en esta convocatoria. 
Si el beneficiario  es una  entidad  jurídica de derecho privado, que no podrá tener ánimo de lucro, deberá ad-

juntar: Estatutos,  escritura fundacional, CIF, documento que acredite la inscripción en el  Registro  correspon-
diente,  IBAN, y poderes de representación o documento similar de la persona que lo solicita por cuenta de la 
entidad. 

Si ya obrasen en poder de la Diputación Provincial de Teruel podrán indicarlo en la solicitud, quedando exen-
tos de su presentación. 

B) Memoria detallada, suscrita por quien ostente la representación legal, con indicación de las actividades que 
se van a realizar, describiéndose los objetivos y el cumplimiento de la finalidad que se pretende con la subven-
ción, conforme al presupuesto previsto.  En el caso de las Asociaciones o Entidades deberá estar aprobada por 
su Junta. 

C) Presupuesto total del proyecto, diferenciando el importe de la subvención solicitada a la Diputación Provin-
cial de Teruel, el importe obtenido a través de otras subvenciones y el de financiación de la propia entidad solici-
tante, en su caso. 

D) Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y de las obligacio-
nes con la  Hacienda Provincial derivadas de cualquier ingreso de derecho público. 

La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano 
concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguri-
dad social. 

E)  Declaración responsable de que la entidad y su representación legal no están incursos en causa de inca-
pacidad para ser beneficiarios de subvenciones, de conformidad con lo establecido en el art. 13 de la ley 
38/2003, General de Subvenciones. 

F) Acreditación de los extremos objeto de puntuación en la convocatoria. 
G) Declaración de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y compromiso de comunicar a la Dipu-

tación Provincial de Teruel las que se obtengan en el futuro. 
H) En virtud de lo preceptuado en el Art. 9 de la ley 5/2015, de Subvenciones de Aragón, todos los beneficia-

rios vendrán obligados a: 
Comunicar al órgano concedente cualquier circunstancia que provoque una modificación en los términos de la 

actuación subvencionada, en el plazo de un mes desde que se produjo la modificación. 
Acreditar el efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones 

que le hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en ejercicios an-
teriores por alguno de los sujetos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de dicha ley, aunque se 
trate de diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto. 

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia. 

Debe acreditarse específicamente su inscripción en el registro de entidades de acción social correspondiente. 
Cuarto.- Cuantía de la subvención.- 
La justificación deberá hacerse por el total del presupuesto objeto de subvención, no únicamente por la canti-

dad específica subvencionada. 
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En caso de justificarse una cantidad inferior a la establecida en el Decreto de concesión de la subvención, el 
importe que abonará la Diputación de Teruel se establecerá mediante la aplicación de fórmulas matemáticas de 
equivalencia. El importe previsto para dichas subvenciones podrá ascender a un máximo de 170.000 euros, que 
se aplicarán a la partida 2310-48007 del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2020, quedan-
do condicionado dicho importe a la existencia de crédito suficiente en dicha partida. 

Quinto.- Resolución de las solicitudes.- 
Comprobada la corrección documental de las solicitudes, el Departamento de Bienestar Social, como órgano 

instructor del procedimiento, realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para la comprobación y 
estudio de los datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del solicitante 
para ser beneficiario de la subvención, emitiendo el informe correspondiente. 

Se constituirá la Comisión de Valoración de carácter técnico, como órgano colegiado al que corresponde eva-
luar las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la la convocatoria, 
estando integrada por un empleado público de Archivos y Bibliotecas, otro de Bienestar Social y otro de Cultura y 
Turismo. 

La Comisión de Valoración, formada por al menos tres miembros, realizará el examen de las solicitudes y ela-
borará un informe en el que figurarán la aplicación de los criterios de valoración y el orden preferente resultante, 
elevándolo a la Presidencia de la Corporación para su resolución. 

Todas las subvenciones de la presente convocatoria están condicionadas a la existencia de crédito suficiente 
en el Presupuesto General de la Diputación Provincial de Teruel para el ejercicio 2020. 

Una vez distribuidos los fondos de acuerdo a lo dispuesto en la convocatoria, si existiese crédito sin distribuir, 
éste se asignará de manera directamente proporcional entre todas las solicitudes. 

Conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 30 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se publicara la resolución de la convocatoria, en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, así como en la página web de la Diputación Provincial de Teruel: 
https://www.dpteruel.es/DPTweb/la-diputacion/departamentos/bienestar-social y en el Tablón de Anuncios de la 
sede electrónica de la institución. 

 Dicha publicación surtirá los efectos de la notificación, conforme al artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo para resolver y notificar la resolución será como máximo de tres meses, a partir de la publicación de 
esta convocatoria. 

La subvención está afectada al cumplimiento de la finalidad para la que se otorga y se entiende aceptada 
desde el momento de su concesión, por lo que no es necesaria la presentación de ningún documento de acepta-
ción adicional. 

Se establecen como criterios para la concesión de estas subvenciones los siguientes, los cuales deberán 
acreditarse: 

Presupuesto del programa/proyecto/servicio, (máximo 15 puntos)desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 
31 de agosto de 2020: 

- Hasta 5.000 €: 1 punto 
- De 5.001 a 10.000 €: 2 puntos. 
- De 10.001 a 25.000 €: 1 punto más acumulado por cada 5.000 € o fracción. 
- De 25.001 a 30.000 €: 6 puntos. 
- De 30.001 a 50.000 €: 1 punto más acumulado por cada 5.000 € o fracción. 
- De 50.001 a 55.000 €: 13 puntos. 
- Más de 55.001 €: 1 punto más acumulados por cada 10.000 € o fracción. 
Duración del programa/proyecto/servicio: 1 punto por cada 30 días, (máximo 12 puntos). 
Número de personas usuarias o beneficiarias directas del programa/proyecto/servicio: 1 punto por cada 10 

beneficiarios o fracción (máximo 10 puntos). 
Ámbito de acción del programa/proyecto/servicio en la provincia de Teruel: local, 1 punto; supramunicipal, 2 

puntos; supracomarcal, 3 puntos. (Máximo 5 puntos). 
Número de locales/instalaciones específicas y diferentes abiertas en distintas localidades de la provincia de 

Teruel: 2 puntos por cada uno (máximo 10 puntos). 
Programa/proyecto/servicios relacionados con: 
Personas con discapacidad en riesgo de exclusión social: 6 puntos. 
Prevención y tratamiento de adicciones: 3 puntos. 
Número de socios inscritos en la entidad en la provincia de Teruel: 1 punto por cada 10 o fracción (máximo 10 

puntos). 
El valor económico del punto se obtendrá de la división del total de la aplicación presupuestaria entre la suma 

de todos los puntos obtenidos por los solicitantes. La multiplicación de este valor por la puntuación obtenida dará 
el importe de la subvención que corresponderá a cada beneficiario. 
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Sexto.- Forma de justificación.- 
1.- La justificación de la subvención concedida se realizará mediante la presentación de la siguiente documen-

tación: 
Escrito de remisión de justificación del Alcalde o Presidente de la entidad beneficiaria, ajustado al ANEXO A. 
ANEXO B, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, relativo a la cuenta justificativa simplificada (subven-
ciones concedidas por importe inferior a 60.000 €). Este anexo B incluye los siguientes apartados: 

Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con in-
dicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos y de los extremos reflejados en la solicitud de 
la actividad presentada, y que sirvieran de base para la asignación de la puntuación correspondiente en función 
de los "criterios para la concesión" establecidos en la convocatoria. 

Relación clasificada de la totalidad de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del docu-
mento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. 

Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la totalidadde la actividad, con indicación del 
importe y su procedencia. 

Acreditación del IBAN bancario de la entidad beneficiaria. 
Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. La presentación de 

la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de 
forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social. 

Declaración de estar al corriente con la Hacienda Provincial. 
Esta documentación deberá presentarse una vez finalizada la actividad objeto de subvención concedida y, en 

todo caso, antes de la expiración del plazo fijado para justificación. 
La resolución del pago de la subvención correspondiente se verificará en base a esta documentación remitida, 

sin que hay lugar a subsanaciones posteriores, excepto aquellas que, excepcionalmente,  sean requeridas por la 
Diputación Provincial. 

2.- Se debe tener en cuenta que la justificación deberá hacerse por el total del presupuesto presentado objeto 
de subvención y demás elementos objeto de ponderación en su caso, no únicamente por la cantidad específica 
subvencionada. 

En la presente convocatoria no existe posibilidad de reformulación. 
Todas las entidades beneficiarias de la presente convocatoria deben formalizar los gastos derivados de la ac-

tividad correspondiente por medio de facturas/nóminas/u otros documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil (no simples recibos), y su pago deberá realizarse mediante transferencia 
bancaria. 

Excepcionalmente, cuando la cuantía del gasto no supere los 300 € (IVA incluido) se admitirá el pago en efec-
tivo, debiendo motivarse. En caso de que el pago se realice en metálico, en la factura deberá constar de forma 
expresa este extremo mediante el correspondiente estampillado o anagrama con la firma del proveedor, salvo 
que tal circunstancia figure taxativamente en el cuerpo de la factura. 

El IVA de los justificantes de gasto presentados será computado como subvencionable, previa acreditación de 
no haberlo compensado, en su caso, con el IVA repercutido por las mismas. 

En caso de que no se justifique la totalidad del presupuesto objeto de subvención, si se considerase que se ha 
cumplido la finalidad, se considerará justificada la parte proporcional de la subvención. 

3.-  De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 75.3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, relativo a la comprobación a través de técnicas de muestreo, transcurrido el plazo de pre-
sentación de la documentación de justificación se realizará un sorteo en el que se determinarán los beneficiarios, 
que deberán presentar los documentos de los gastos con los que se ha elaborado la cuenta justificativa simplifi-
cada presentada para la justificación de la subvención concedida. El número de expedientes requeridos por el 
sorteo responderá la selección de uno de cada diez de los expedientes presentados. Mediante notificación se les 
solicitará las facturas de los gastos reflejados en la cuenta justificativa simplificada, que deberán aportar en el 
plazo de quince días. 

El sorteo se celebrará mediante la generación de un número aleatorio, que se corresponderá con uno de los 
beneficiarios a los que se concedió subvención dentro del plan, y a partir de él, y ordenados alfabéticamente, 
determinar uno de cada diez de los relacionados a continuación hasta completar el listado. 

El resultado del sorteo se comunicará a los beneficiarios que deban presentar todos los documentos justifican-
tes. 

La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria que considere necesaria y que pueda 
completar la valoración de la justificación presentada. 

En el plazo máximo de tres meses desde la fecha de finalización del plazo de  presentación de la documenta-
ción de justificación, el Servicio Gestor elaborará un informe del resultado de la comprobación a través de la téc-
nica de muestreo descrita, del cual se dará traslado a Intervención General y cuenta a la Comisión Informativa de 
Cultura, Turismo y Bienestar Social. 
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4.-  Serán considerados como gastos justificables al amparo de la presente convocatoria, todos aquellos rela-
cionados directamente con el desarrollo de la actividad/es objeto de la subvención, debidamente justificados en la 
memoria, incluyendo asimismo hasta el 30% de los costes indirectos de personal y mantenimiento, a acreditar 
estos últimos durante todo el período de ejecución. 

5.- PERIODO DE EJECUCION.- El período de ejecución de los proyectos/actividades subvencionados abar-
cará desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del 
plazo de justificación 

6.- PLAZO DE JUSTIFICACION.- El plazo  de presentación de las justificaciones finalizará el 1 de octubre de 
2020. 

Transcurrido este plazo sin que los documentos requeridos hayan tenido entrada en esta Diputación, el bene-
ficiario perderá el derecho a percibir la subvención no justificada. 

La justificación se presentará exclusivamente a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de 
Teruel. 

Al objeto de justificar los extremos necesarios para haber obtenido la puntuación que figura en el apartado 
sexto deberán acreditarse éstos mediante certificación firmada por el Secretario y el Presidente de la entidad. 

Séptimo.- Publicidad.- 
Conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 30 del 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se publicara la resolución de la convocatoria, en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, así como en la página web de la Diputación Provincial de Teruel: 
https://www.dpteruel.es/DPTweb/la-diputacion/departamentos/bienestar-social y en el Tablón de Anuncios de la 
sede electrónica de la institución. 

Teruel, 2020-06-25.- EL PRESIDENTE, Manuel Rando López.- EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL, Miguel 
Ángel Abad Meléndez. 

 
 
 

Núm. 2020-1818 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 

 
Convocatoria de subvenciones para el programa de Cooperación al desarrollo 2020 
BDNS (Identif.):512132 
EXTRACTO del Decreto núm. 2020-1417, de fecha 23 de junio de 2020, de la Presidencia, por el que se 

aprueba la "Convocatoria de subvenciones para el programa de Cooperación al desarrollo 2020". 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-

neral de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse  en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 

Primero.- Objeto.- 
El período que comprende la presente convocatoria abarca desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de 

agosto de 2020. 
Teniendo en cuenta lo recomendado por la Organización de Naciones Unidas, así como las campañas y acti-

vidades que las Organizaciones No Gubernamentales (en adelante ONG) de la provincia de Teruel realizan para 
que las Administraciones Públicas destinen el 0,7 por cien de sus presupuestos a la cooperación y desarrollo de 
los países empobrecidos del Tercer Mundo y dado que en el vigente presupuesto de la Corporación Provincial se 
cuenta con crédito para esos fines, se redactan las presentes bases que han de regir para determinar las cuantí-
as que, previa solicitud, se concederán, en su caso, a las ONGs con sede y actividad en la provincia. 

Asimismo, la aprobación en las Cortes de Aragón de la Ley 10/2000, de 27 de diciembre de 2000, relativa a la 
Cooperación para el Desarrollo supone la consolidación definitiva de la cooperación para el desarrollo en la polí-
tica de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

De igual manera, el Decreto 100/2016, de 12 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Re-
glamento de cooperación para el desarrollo. 

Asimismo serán aplicables los principios inspiradores del Plan Director de Cooperación al Desarrollo, de ca-
rácter cuatrienal, así como el Plan anual del Gobierno de Aragón, en particular en lo que respecta a las priorida-
des geográficas sectoriales y horizontales, así como las líneas destacadas en relación con la calidad de la ayuda 
al desarrollo, en las que se inspiran las presentes bases, siendo aplicables los correspondientes al ejercicio ante-
rior hasta tanto no sean aprobadas las nuevas. 

Se establecen las siguientes líneas de subvención: 
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Proyectos de Cooperación para el Desarrollo, en sentido amplio, que pretendan satisfacer las necesidades 
básicas y promover el desarrollo local, humano, igualitario y sostenible, en zonas más necesitadas de los Países 
en Vías de Desarrollo.Se excluyen aquellos que tengan por objeto la ayuda humanitaria o de emergencia. 

Sensibilización para crear en la provincia de Teruel una conciencia solidaria y generar cambios personales y 
sociales que posibiliten unas relaciones internacionales justas. 

Promoción del comercio justo. 
Educación para el desarrollo: programas que promuevan en la provincia de Teruel una ciudadanía global ge-

neradora de una cultura de solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión. 
Formación del voluntariado. 
Acogida temporal de menores procedentes de países en desarrollo, en la provincia de Teruel. 
Codesarrollo: realizar acciones de codesarrolloque, partiendo de los colectivos y asociaciones de inmigrantes 

con sede en la provincia de Teruel, realicen acciones de desarrollo en sus países de origen. 
Las subvenciones tendrán como finalidad ayudar al desarrollo de proyectos de intervención social que, sus-

tentados en el principio de solidaridad, contribuyan al desarrollo y atención de las necesidades básicas de la po-
blación en los países más empobrecidos. A los efectos de esta convocatoria, se entiende como proyecto una 
actuación o conjunto de actuaciones independientes o que puedan independizarse en forma de fases, aunque 
estén englobadas en un ámbito mayor. 

Se entienden como necesidades básicas de la población las relacionadas prioritariamente con los objetivos de 
erradicación de la pobreza, la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, a través de realización de activi-
dades. Las actividades previstas en los proyectos responderán fundamentalmente a acciones de carácter perma-
nente y/o estable, no siendo preferente, a efectos de esta convocatoria, los proyectos cuyo contenido sea coyun-
tural y/o transitorio. 

Los proyectos no podrán contener en su formulación ningún tipo de discriminación y/o exclusión, pudiendo ser 
sus destinatarios la población en general o bien grupos específicos de la misma con especiales carencias y ne-
cesidades. 

En el supuesto de que la entidad solicitante tenga un socio local colaborador en el país donde se desarrolle el 
proyecto objeto de subvención, deberá presentar el convenio formalizado al respecto, detallando asimismo los 
gastos que soporta cada una de ellos. 

Se establecen como subvencionables con carácter preferente aquellas actuaciones que incidan en las si-
guientes áreas geográficas, en especial aquellas en las que los países tengan un Indice de Desarrollo Humano 
bajo y en los sectores siguientes: 

Áreas Geográficas 
  1.1.- Iberoamérica: Bolivia – Ecuador – El Salvador – Guatemala – Honduras – Nicaragua – Perú – Repúbli-

ca Dominicana – Haití.  1.2 Africa: Chad – República Democrática del Congo – Etiopía – Malawi – Senegal – 
Magreb – Marruecos – Campamentos de refugiados saharauis. 1.3 Países a considerar en función de que el 
proyecto atienda a algunos de los sectores descritos en el punto 2. 

Sectores. 
2.1.- Los Servicios Sociales Básicos. 
2.1.A. Educación – Promoción de la educación básica con especial atención a las niñas – Alfabetización de 

adultos – Eliminación de las desigualdades de género – Niños de la calle – Formación del personal docente e 
identidades culturales – Sistema educativo de calidad (equipamiento) 2.1. B. Salud – Lucha contra el hambre – 
Promoción de la salud – Atención materno-infantil – Lucha contra el SIDA en África Subsahariana – Educación 
sanitaria – Vivienda saludable – Formación de personal sanitario – Acceso a medicamentos esenciales 2.1.C. 
Acceso al agua potable y saneamiento básico – Acceso a agua potable – Capacitación técnica y formación en 
uso sostenible del agua. – Concentración de actuaciones de acceso al agua potable y saneamiento de las zonas 
más deficitarias – Políticas y educación mediambientales; reforestación. 

2.2.- El fortalecimiento de las estructuras democráticas / protección de los derechos humanos. 
2.2.A. Fomento del respeto y protección de los Derechos Humanos – Protección a la infancia vulnerable – 

Apoyo a poblaciones indígenas – Apoyo a refugiados y desplazados – Difusión y sensibilización – Investigación 
de violación de derechos humanos.  2.2.B. Apoyo a organizaciones de la sociedad civil – Apoyo a los procesos 
de paz, reconstrucción y reconciliación – Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para garantizar los de-
rechos económicos, sociales y culturales – Apoyo a la organización de mujeres, formación y fomento de su parti-
cipación y liderazgo – Apoyo a organizaciones de la sociedad civil en las que se respete la equidad de género. 

2.3.-  Proyectos de economía social. 
2.3.A. Impulso de la estrategia de asociación – Fortalecimiento de los partenariados público-privados.  2.3.B. 

Fortalecimiento de los sectores productivos – Agricultura de calidad: contribución a la autosuficiencia alimentaria, 
al desarrollo rural sostenible y a la capacitación – Apoyar el sector agropecuario de calidad, fomentando reformas 
estructurales y productivas que permitan una adaptación al nuevo mercado de alimentos – Fomento del autoem-
pleo – Microempresas promovidas por las mujeres del mundo rural – Apoyo a micro-créditos – Apoyo a coopera-
tivas – Protección de la infancia y no discriminación de mujeres – Turismo sostenible: ecoturismo y patrimonio 
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histórico y cultural. 2.3.C. Formación de recursos – Formación de emprendedores – Formación de jóvenes y mu-
jeres para su inserción en el mercado laboral – Promoción de la formación profesional y acceso a las nuevas 
tecnologías. 

2.- Requisitos de los beneficiarios.- 
Las subvenciones se concederán a ONGs y otras entidades de ayuda al desarrollo y solidaridad, legalmente 

reconocidos en las que concurran las siguientes condiciones: 
Estar constituidas e inscritas formalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2019, en el registro corres-

pondiente. 
Acreditar mediante certificación firmada por el representante legal y por el secretario de la entidad en Teruel, 

que expresamente en sus estatutos recogen entre sus finalidades la realización de actividades relacionadas con 
los principios y objetivos de la cooperación para el desarrollo. Que no persiguen fines lucrativos, ni dependen 
económica o institucionalmente de entidades con ánimo de lucro. 

Que disponen de sede social o delegación permanente en la provincia de Teruel, indicando dirección exacta y 
total de horas abierta al público en el año 2020. Que cuentan con la experiencia y la capacidad operativa, en 
particular los recursos humanos y técnicos, en el país de la ejecución del proyecto que resulten necesarias y 
suficientes para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto indicando cuáles y cuántos son. 

c)   Acreditar la difusión de la realización de jornadas, conferencias, seminarios u otras  actividades de infor-
mación y/o sensibilización, en la provincia de Teruel, referidos a programas o proyectos  de cooperación al desa-
rrollo llevados a cabo por la entidad solicitante, si es posible y factible, en aquellos en cuya cofinanciación haya 
intervenido la Diputación de Teruel, durante el año anterior, mediante recortes de prensa, folletos y/o carteles 
informativos, noticias en web’s en Internet …etc) 

d) Acreditar, en su caso, la adjudicación de subvenciones por otras administraciones públicas en el ejercicio 
anterior. 

e)  Acreditar, en su caso, la conclusión de la fase, actividad, actuación o acción cofinanciada y subvencionada 
a esa ONG con arreglo a la convocatoria del año anterior. Mientras no se acredite documentalmente no podrá 
otorgarse por la Diputación, una nueva subvención destinada a otro proyecto, fase, actividad, actuación o acción 
a desarrollar por esa misma ONG. 

Tercero.- Presentación de solicitudes, documentación y plazo.- 
Las solicitudes se presentarán exclusivamente a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de 

Teruel. 
En la petición constará la siguiente documentación: 
A)  Instancia del Alcalde o del Presidente de la Entidad, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Pro-

vincial de Teruel, ajustada al modelo publicado en esta convocatoria. Si el beneficiario  es una  entidad  jurídica 
de derecho privado, que no podrá tener ánimo de lucro, deberá adjuntar: Estatutos,  escritura fundacional, CIF, 
documento que acredite la inscripción en el  Registro  correspondiente,  IBAN, y poderes de representación o 
documento similar de la persona que lo solicita por cuenta de la entidad. Si ya obrasen en poder de la Diputación 
Provincial de Teruel podrán indicarlo en la solicitud, quedando exentos de su presentación. 

B) Memoria detallada, suscrita por quien ostente la representación legal, con indicación de las actividades que 
se van a realizar, describiéndose los objetivos y el cumplimiento de la finalidad que se pretende con la subven-
ción, conforme al presupuesto previsto.  En el caso de las Asociaciones o Entidades deberá estar aprobada por 
su Junta. 

C) Presupuesto total del proyecto, diferenciando el importe de la subvención solicitada a la Diputación Provin-
cial de Teruel, el importe obtenido a través de otras subvenciones y el de financiación de la propia entidad solici-
tante, en su caso. 

D) Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y de las obligacio-
nes con la  Hacienda Provincial derivadas de cualquier ingreso de derecho público. La presentación de la solici-
tud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma 
directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social. 

E)  Declaración responsable de que la entidad y su representación legal no están incursos en causa de inca-
pacidad para ser beneficiarios de subvenciones, de conformidad con lo establecido en el art. 13 de la ley 
38/2003, General de Subvenciones. 

F) Acreditación de los extremos objeto de puntuación en la convocatoria. 
G) Declaración de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y compromiso de comunicar a la Dipu-

tación Provincial de Teruel las que se obtengan en el futuro. 
H) En virtud de lo preceptuado en el Art. 9 de la ley 5/2015, de Subvenciones de Aragón, todos los beneficia-

rios vendrán obligados a: 
Comunicar al órgano concedente cualquier circunstancia que provoque una modificación en los términos de la 

actuación subvencionada, en el plazo de un mes desde que se produjo la modificación. 
Acreditar el efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones 

que le hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en ejercicios an-
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teriores por alguno de los sujetos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de dicha ley, aunque se 
trate de diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto. 

Debe enviarse con la solicitud la siguiente documentación: 
Memoria que contenga: - Denominación del proyecto y breve descripción del mismo. – Localización del lugar 

donde se desarrolla el proyecto. – Objetivos y resultados previstos. – Duración del proyecto, con indicación de 
fecha de inicio y fecha finalización. Fases de ejecución, si las hubiere. – Beneficiarios del proyecto. – Estudios 
técnicos y/o sociales que, en su caso, sustenten el proyecto. – Otros datos que se estimen convenientes para 
valorar la vialidad técnica, sociocultural y económica del proyecto. 

Presupuesto y plan financiero que contenga: - Coste total del proyecto con desglose de ingresos y gastos. – 
Desglose en el presupuesto del proyecto de los gastos corrientes (actividades). – Determinación de la cuantía en 
euros y si hubiere fluctuación monetaria su contravalor. – Plan de financiación en euros. – Estimación de la apor-
tación local con medios materiales y recursos humanos. – Aportación económica de la ONG o entidad solicitante 
al proyecto presentado. – Otras aportaciones previstas. 

Plan de seguimiento y evaluación previsto con fijación de hitos y cronograma. 
Se acompañará la documentación complementaria siguiente: 
- Documento que acredite la representación suficiente de la Entidad en la provincia de Teruel, en la persona 

de quien firme la solicitud de subvención. 
- La memoria de actividades de la Entidad relativa al año 2019, recogiendo cuestiones tales como organigra-

ma, número de socios, medios de financiación, proyectos realizados, etc. 
- Certificado bancario acreditativo del número de cuenta y su titularidad. 
- Acreditación de estar al corriente de pago de cuotas de Seguridad Social y en el cumplimiento de obligacio-

nes tributarias. 
- Certificado del acuerdo del órgano de gobierno sobre la formulación de la solicitud y aprobación del proyecto. 
- Declaración responsable de que la entidad y su representación legal no están incursos en causa de incapa-

cidad para ser beneficiarios de subvenciones, en cumplimiento del art. 13 de la Ley 38/2003). 
- En el caso de presentar solicitud de subvención por primera vez ante la Diputación de Teruel, o haberse pro-

ducido modificación en los ya presentados, se aportará además: 
- Documento acreditativo de la inscripción de la entidad solicitante en el Registro de Entidades de Acción So-

cial correspondiente. 
- Estatutos. 
- Tarjeta de identificación fiscal. 
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir de la publicación de 

la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia. 
Cuarto.- Cuantía de la subvención.- 
El importe previsto para dichas subvenciones podrá ascender a un máximo de 53.200 euros, correspondientes 

a la aplicación presupuestaria 2310-48011 (gastos de actividades), del Presupuesto General de la Corporación 
para el ejercicio 2020, quedando condicionado dicho importe a la existencia de crédito suficiente en dichas apli-
caciones. 

Los gastos subvencionables se circunscriben al período 1 de septiembre de 2019 a 31 de agosto de 2020, 
debiendo concretar en la memoria el tiempo de ejecución, las acciones a desarrollar y el presupuesto para las 
que se solicita subvención. 

En caso de justificarse una cantidad inferior a la establecida en el Decreto de concesión de la subvención, el 
importe que abonará la Diputación de Teruel se establecerá mediante la aplicación de fórmulas matemáticas de 
equivalencia. 

Las subvenciones podrán otorgarse tanto a proyectos ya iniciados como a pendientes de realización. En este 
último caso, la ejecución de los mismos deberá comenzar en un plazo máximo de 4 meses a partir de la recep-
ción de la notificación de la subvención correspondiente. 

Quinto.- Resolución de las solicitudes.- 
Comprobada la corrección documental de las solicitudes, el Departamento de Bienestar Social, como órgano 

instructor del procedimiento, realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para la comprobación y 
estudio de los datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del solicitante 
para ser beneficiario de la subvención, emitiendo el informe correspondiente. 

Se constituirá la Comisión de Valoración de carácter técnico, como órgano colegiado al que corresponde eva-
luar las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la la convocatoria, 
estando integrada por un empleado público de Archivos y Bibliotecas, otro de Bienestar Social y otro de Cultura y 
Turismo. 

La Comisión de Valoración, formada por al menos tres miembros, realizará el examen de las solicitudes y ela-
borará un informe en el que figurarán la aplicación de los criterios de valoración y el orden preferente resultante, 
elevándolo a la Presidencia de la Corporación para su resolución. 
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Todas las subvenciones de la presente convocatoria están condicionadas a la existencia de crédito suficiente 
en el Presupuesto General de la Diputación Provincial de Teruel para el ejercicio 2020. 

Una vez distribuidos los fondos de acuerdo a lo dispuesto en la convocatoria, si existiese crédito sin distribuir, 
éste se asignará de manera directamente proporcional entre todas las solicitudes. 

Conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 30 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se publicara la resolución de la convocatoria, en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, así como en la página web de la Diputación Provincial de Teruel: 
https://www.dpteruel.es/DPTweb/la-diputacion/departamentos/bienestar-social y en el Tablón de Anuncios de la 
sede electrónica de la institución. 

Dicha publicación surtirá los efectos de la notificación, conforme al artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo para resolver y notificar la resolución será como máximo de tres meses, a partir de la publicación de 
esta convocatoria. 

La subvención está afectada al cumplimiento de la finalidad para la que se otorga y se entiende aceptada 
desde el momento de su concesión, por lo que no es necesaria la presentación de ningún documento de acepta-
ción adicional. 

Se establecen los siguientes criterios de ponderación de los proyectos: 
Relacionados con el proyecto presentado: 
Por desarrollarse en uno de los países especificados en las áreas geográficas: 3 puntos. 
Por desarrollar un sector de los especificados en el objeto de la convocatoria: 3 puntos. 
Por desarrollar el sector de la dotación y mejora de infraestructuras económicas, proyectos de economía so-

cial: 1 punto. 
Número de personas directamente beneficiarias previsto: entre 1 y 10, 0.5 puntos; entre 11 y 30, 1 punto; en-

tre 31 y 60, 1.5 puntos; entre 61 y 100: 2 puntos; entre 101 y 200, 2.5 puntos; más de 200, 3 puntos. 
Personal fijo directo previsto: entre 1 y 10, 0.5 puntos; entre 11 y 20, 1 punto; entre 21 y 30, 1.5 puntos; más 

de 30, 2 puntos. 
Personal eventual directo previsto: entre 1 y 10, 0.3 puntos; entre 11 y 20, 0.6 punto; entre 21 y 30, 0.9 pun-

tos; más de 30, 1.2 puntos. 
Colaboradores y voluntarios directos habituales previstos: entre 1 y 10, 0.2 puntos; entre 11 y 20, 0.4 punto; 

entre 21 y 30, 0.6 puntos; más de 30, 0.8 puntos. 
Ingresos privados previstos: 0,05 puntos por cada 10.000 euros o fracción. 
Gastos previstos: 0.05 puntos por cada 10.000 euros o fracción (desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 

de agosto de 2020). 
Relacionados con la entidad solicitante: 
Número de socios de la entidad en la provincia en 2019: entre 1 y 50: 0.5 puntos; entre 51 y 100: 1 punto; en-

tre 101 y 150: 1.5 puntos; más de 150: 2 puntos. 
Horas en el año 2019 de oficinas abiertas a la atención al público en la provincia: entre 0 y 100: 0, 5 puntos; 

entre 101 y 300: 1 punto; entre 301 y 500: 1,5 puntos; más de 500: 2 puntos. 
Personal fijo directo de la entidad en la provincia en 2019: entre 1 y 10, 0.5 puntos; entre 11 y 20, 1 punto; en-

tre 21 y 30, 1.5 puntos; más de 30, 2 puntos. 
Personal eventual de la entidad en la provincia en 2019: entre 1 y 10, 0.3 puntos; entre 11 y 20, 0.6 punto; en-

tre 21 y 30, 0.9 puntos; más de 30, 1.2 puntos. 
Colaboradores y voluntarios habituales en la provincia en 2019: entre 1 y 10, 0.2 puntos; entre 11 y 20, 0.4 

punto; entre 21 y 30, 0.6 puntos; más de 30, 0.8 puntos. 
Por difusión de actividades de información y/o sensibilización sobre cooperación al desarrollo en la provincia: 

0,10 puntos por cada noticia aparecida en un medio de comunicación durante 2019, máximo 1 punto. 
Ingresos para cooperación al desarrollo obtenidos por la entidad en la provincia en 2019: 0,05 puntos por cada 

10.000 euros o fracción. 
Para obtener el valor del punto se tomará la cantidad total presupuestada para este programa y se dividirá en-

tre el total de puntos obtenidos por las entidades solicitantes. Para determinar la cantidad a recibir por cada enti-
dad se multiplicarán los puntos obtenidos por cada una por el valor del punto. 

En el caso de que la suma de las cantidades resultantes de este primer cálculo no alcancen la cantidad total 
presupuestada, se volverá a repetir el proceso, tomando la cantidad resultante de restar a la cantidad presupues-
tada la suma de las cantidades asignadas en el primer cálculo y dividiendo esa cantidad resultante entre la suma 
del número de puntos de las entidades que no hayan obtenido el total de la subvención solicitada en el primer 
cálculo. Para determinar la cantidad adicional a recibir por este segundo o sucesivos cálculos hasta agotar la 
partida, se multiplicará el segundo o sucesivos valores del punto por los puntos de las entidades pendientes de 
completar el total de la subvención solicitada. 

Sexto.-  Forma de justificación.- 
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1.- La justificación de la subvención concedida se realizará mediante la presentación de la siguiente documen-
tación: 

Escrito de remisión de justificación del Alcalde o Presidente de la entidad beneficiaria, ajustado al ANEXO A. 
ANEXO B, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, relativo a la cuenta justificativa simplificada (subven-
ciones concedidas por importe inferior a 60.000 €). Este anexo B incluye los siguientes apartados: 

Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con in-
dicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 

Relación clasificada de la totalidad de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del docu-
mento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. 

Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la totalidadde la actividad, con indicación del 
importe y su procedencia. 

Acreditación del IBAN bancario de la entidad beneficiaria. 
Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. La presentación de 

la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de 
forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social. 

Declaración de estar al corriente con la Hacienda Provincial. 
Esta documentación deberá presentarse una vez finalizada la actividad objeto de subvención concedida y, en 

todo caso, antes de la expiración del plazo fijado para justificación. 
La resolución del pago de la subvención correspondiente se verificará en base a esta documentación remitida, 

sin que hay lugar a subsanaciones posteriores, excepto aquellas que, excepcionalmente,  sean requeridas por la 
Diputación Provincial. 

2.- Se ha de tener en cuenta que la justificación deberá hacerse por el total del presupuesto presentado objeto 
de subvención y demás elementos objeto de ponderación en su caso, no únicamente por la cantidad específica 
subvencionada. 

En la presente convocatoria no existe posibilidad de reformulación. 
Todas las entidades beneficiarias de la presente convocatoria deben formalizar los gastos derivados de la ac-

tividad correspondiente por medio de facturas/nóminas/u otros documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil (no simples recibos), y su pago deberá realizarse mediante transferencia 
bancaria. 

Excepcionalmente, cuando la cuantía del gasto no supere los 300 € (IVA incluido) se admitirá el pago en efec-
tivo, debiendo motivarse. En caso de que el pago se realice en metálico, en la factura deberá constar de forma 
expresa este extremo mediante el correspondiente estampillado o anagrama con la firma del proveedor, salvo 
que tal circunstancia figure taxativamente en el cuerpo de la factura. 

El IVA de los justificantes de gasto presentados será computado como subvencionable, previa acreditación de 
no haberlo compensado, en su caso, con el IVA repercutido por las mismas. 

En caso de que no se justifique la totalidad del presupuesto objeto de subvención, si se considerase que se ha 
cumplido la finalidad, se considerará justificada la parte proporcional de la subvención. 

3.-  De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 75.3 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, relativo a la comprobación a través de técnicas de muestreo, transcurrido el plazo de pre-
sentación de la documentación de justificación se realizará un sorteo en el que se determinarán los beneficiarios, 
que deberán presentar los documentos de los gastos con los que se ha elaborado la cuenta justificativa simplifi-
cada presentada para la justificación de la subvención concedida. El número de expedientes requeridos por el 
sorteo responderá la selección de uno de cada diez de los expedientes presentados. Mediante notificación se les 
solicitará las facturas de los gastos reflejados en la cuenta justificativa simplificada, que deberán aportar en el 
plazo de quince días. 

El sorteo se celebrará mediante la generación de un número aleatorio, que se corresponderá con uno de los 
beneficiarios a los que se concedió subvención dentro del plan, y a partir de él, y ordenados alfabéticamente, 
determinar uno de cada diez de los relacionados a continuación hasta completar el listado. 

El resultado del sorteo se comunicará a los beneficiarios que deban presentar todos los documentos justifican-
tes. 

La Diputación Provincial podrá recabar la información complementaria que considere necesaria y que pueda 
completar la valoración de la justificación presentada. 

En el plazo máximo de tres meses desde la fecha de finalización del plazo de  presentación de la documenta-
ción de justificación, el Servicio Gestor elaborará un informe del resultado de la comprobación a través de la téc-
nica de muestreo descrita, del cual se dará traslado a Intervención General y cuenta a la Comisión Informativa de 
Cultura, Turismo y Bienestar Social. 

4.-  Serán considerados como gastos justificables al amparo de la presente convocatoria, todos aquellos rela-
cionados directamente con el desarrollo de la actividad/es objeto de la misma, debidamente justificados en la 
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memoria, incluyendo asimismo hasta el 30% de los costes indirectos de personal y de mantenimiento de las ins-
talaciones. 

Al objeto de justificar los extremos necesarios para haber obtenido la puntuación que figura en el apartado 
sexto deberán acreditarse éstos mediante certificación firmada por el Secretario y el Presidente de la entidad. 

En aquellos casos en los que proceda, según el programa objeto de subvención: 
Para justificar los costes de personal externo expatriado derivados de las necesidades de coordinación, su-

pervisión o gestión (aquel personal contratado por la entidad beneficiaria y sometido a la legislación española), se 
seguirá lo dispuesto en la legislación española. 

Para justificar la asistencia técnica a cargo de profesionales asalariados de la ONG española, de profesiona-
les autónomos o de empresas especializadas. Deberán incluirse términos de referencia, así como el país de 
donde procedan dichos profesionales o empresas. Se deberá aportar la documentación siguiente: a- Deberá 
incluirse el país de donde procedan los técnicos, así como las facturas donde se especifiquen los servicios pres-
tados y el resto de los conceptos, si estos servicios fuesen prestados por personal asalariado de la ONG solici-
tante, esta justificación se hará mediante contrato laboral, nóminas y facturas de viajes, en su caso. 

Para justificar la asistencia técnica a cargo del personal voluntario de la ONG solicitante, se presentará la do-
cumentación siguiente: a- Certificación expedida por el responsable de la entidad solicitante en la que conste el 
carácter voluntario del personal, en la que además se relacionen los pagos efectuados en concepto de alojamien-
to, manutención y gastos de viaje y la identificación de los perceptores, así como fecha de pago, y los oportunos 
justificantes de esos gastos. No se admitirán a estos efectos ningún otro tipo de gasto. En especial no se admiti-
rán los que retribuyan, indemnicen o gratifiquen las asistencias del personal voluntario. 

Para justificar acciones de comunicación social y publicaciones, podrá seguirse la legislación española o la del 
país de ejecución del proyecto. 

Para justificar la aportación de capital para la financiación del desarrollo, tales como fondos rotatorios, fondos 
de garantía, capital riesgo y asimilados, se aportarán documentos que acrediten la cuantía de los préstamos, 
números, tipo de interés, plazo de carencia y plazo de devolución, así como formulario de identificación del pro-
yecto en donde se incluya el documento regulador del fondo y el compromiso de continuar vinculado al fondo, 
una vez finalizado el proyecto. 

Para justificar tributos y certificaciones los justificantes de su pago. 
Para justificar otros costes de funcionamiento del proyecto, transporte interno de las personas vinculadas al 

proyecto, material fungible y consumos de las instalaciones, costes indirectos, gastos financieros y diseño y ad-
ministración del proyecto (que no podrán superar el 10 por 100 del presupuesto total) se hará mediante certifica-
do expedido por la entidad beneficiaria en el que se hará constar que el importe correspondiente se ha destinado 
a cubrir los “costes fijos”, “costes indirectos”, “gastos de Gestión”, etc., directamente derivados del proyecto sub-
vencionado. 

Serán considerados como gastos incluidos en el proyecto los correspondientes a “costes de valorización”, 
siempre que los mismos estén incluidos en el presupuesto inicial y que no sean imputados a la subvención con-
cedida por la Diputación Provincial de Teruel. 

La realización y ejecución de los proyectos subvencionados por la presente convocatoria podrá ser verificada, 
en cualquier momento por la Diputación Provincial o por personas que ésta designe. A tal efecto por la entidad 
subvencionada se facilitará la documentación e informes que se requieran. 

Se procederá al reintegro del importe de la subvención concedida en su totalidad o en parte, más los intereses 
de demora, en su caso, en los siguientes supuestos: 1.- Cuando el proyecto no se llevase a cabo. 2.- Cuando el 
proyecto se modificase sustancialmente sin haber justificado la necesidad y oportunidad de esa modificación. 3.- 
Cuando se incurra a juicio de la Corporación en un incumplimiento culpable de cualquiera de los requisitos esen-
ciales consignados en las presentes bases. 4.- Cuando se incurra en cualquiera de los casos previstos en el art. 
188 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público y podrán ser cobrados 
con arreglo a las prerrogativas y procedimientos establecidos legalmente. Además el incumplimiento de lo estipu-
lado en las presentes bases podrá determinar la imposición de las sanciones previstas en la vigente normativa. 

Además, el incumplimiento de lo estipulado en la convocatoria, se podrá determinar la inhabilitación de la en-
tidad para poder acceder a nuevas convocatorias de subvenciones, en el ejercicio siguiente. 

Y todo ello sin perjuicio de lo dispuesto respecto de la revocación y reintegro de las subvenciones concedidas 
por el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado me-
diante Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón. La Diputación de Teruel se reserva en 
dichos supuestos, el ejercicio de las oportunas acciones legales y judiciales que correspondan. 

5.- PERIODO DE EJECUCION.- El período de ejecución de los proyectos/actividades subvencionados abar-
cará desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del 
plazo de justificación 
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6.- PLAZO DE JUSTIFICACION.- El plazo  de presentación de las justificaciones finalizará el 1 de octubre de 
2020. 

Transcurrido este plazo sin que los documentos requeridos hayan tenido entrada en esta Diputación, el bene-
ficiario perderá el derecho a percibir la subvención no justificada. 

La justificación se presentará exclusivamente a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de 
Teruel. 

Séptimo.- Publicidad.- 
Conforme al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 30 del 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se publicara la resolución de la convocatoria, en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, así como en la página web de la Diputación Provincial de Teruel: 
https://www.dpteruel.es/DPTweb/la-diputacion/departamentos/bienestar-social y en el Tablón de Anuncios de la 
sede electrónica de la institución. 

Teruel, 2020-06-25.- Firmante: EL PRESIDENTE, Manuel Rando López.- EL SECRETARIO GENERAL ACC-
TAL, Miguel Ángel Abad Meléndez. 

 
 
 

Núm. 2020-1802 
 

ALIAGA 
 

 
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Aliaga 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. 

 
 Estado de Gastos  
Capítulo Descripción Importe  
1  GASTOS DE PERSONAL 175.356,00 
2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 279.953,01 
3  GASTOS FINANCIEROS 400,00 
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.500,00 
5  Fondo de contingencia y otros imprevistos 500,00 
6  INVERSIONES REALES 328.953,99 
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 787.663,00 

 
 Estado de Ingresos  
Capítulo Descripción Importe  
1  IMPUESTOS DIRECTOS 215.090,00 
2  IMPUESTOS INDIRECTOS 18.000,00 
3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 201.404,96  
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129.222,65   
5  INGRESOS PATRIMONIALES 56.700,00 
6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 167.245,39  
8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 Total Presupuesto 787.663,00 

 
Incorpórense los remanentes de crédito por importe total de 82.510,69 euros respecto del presupuesto del 

ejercicio anterior, conforme al expediente tramitado al efecto.  
Aprobar las Bases de Ejecución del citado presupuesto, que forma parte del expediente. 
Aprobar la plantilla de personal de la Corporación del año 2020 integrada por: 
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Personal funcionario: 
-Una plaza de Secretario-Interventor, grupo A1, cubierta interinamente. 
B) Personal laboral indefinido: 
-Una plaza de auxiliar administrativo. 
-Una plaza de peón servicios múltiples con el siguiente detalle: al 25% de la jornada por jubilación parcial, tra-

bajador relevado, y jornada completa  respecto del trabajador relevista. 
-Una plaza de auxiliar administrativo de biblioteca a tiempo parcial. 
C) Personal laboral fijo: 
-Una plaza de operario de servicios múltiples  /oficial de 2ª 
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 Aliaga.- El Alcalde, Fdo.- Sergio Uche Gil 
 
 
 

Núm. 2020-1703 
 

NOGUERA DE ALBARRACÍN 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 101. 1 y Reglamento 3/1995 de 

7 de Junio, de los Jueces de Paz, art. 5.1, se anuncia la vacante en el cargo de JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUS-
TITUTO DE NOGUERA DE ALBARRACÍN 

Lo que se hace público para que las personas interesadas que reúnan las condiciones legales puedan presen-
tar solicitud en este Ayuntamiento. 

Plazo de presentación: quince días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Noguera de Albarracín a 16 de Junio de 2020.- EL ALCALDE, Fdo. Juan Diego Puerto Lozano. 
 
 
 

Núm. 2020-1700 
 

COMARCA DEL BAJO ARAGÓN 
 
 
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PADRÓN DE TASAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO AYUDA A 

DOMICILIO DEL 14 AL 31 DEL MES DE MARZO 2020. 
La Presidencia de este Consejo Comarcal ha dictado con fecha veintidós de mayo el  Decreto nº 240/2020, 

que es del siguiente tenor literal: 
“Visto el Padrón de Tasas correspondiente al Servicio de Ayuda a Domicilio del 14 al 31  de marzo de 2020 de 

acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº 1 Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio de la Comarca del Bajo Aragón.  

Teniendo en cuenta que mediante Dº 173/2020 de 13 de marzo de 2020 se aprobaron las “Medidas de con-
tingencia COVID-19 en los servicios prestados por la Comarca del Bajo Aragón e instrucciones a los trabajado-
res” que modificaron el funcionamiento habitual del servicio de ayuda a domicilio, por lo que se ha fraccionado 
por motivos organizativos el padrón de tasas de marzo en dos periodos, del 1 al 13 de marzo y del 14 al 31 de 
marzo.  

Teniendo en cuenta que el padrón de tasas del periodo del 1 al 13 de marzo ya fue aprobado inicialmente 
mediante Decreto de Presidencia nº221/2020 del 8 de mayo de 2020. 

En consecuencia, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 30.1.i) de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, en relación con el art. 51.1 del 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, HE RESUELTO: 

Primero.- Aprobar el Padrón de Tasas correspondiente al Servicio de Ayuda  a Domicilio del 14 al 31 de marzo 
de 2020 de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº 1 Reguladora de la Tasa por Prestación del Servi-
cio de Ayuda a Domicilio de la Comarca del Bajo Aragón por un importe total de 683,93€ 
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Segundo.- Establecer en virtud de la Disposición adicional primera del RDL 15/2020 de 21 de abril, en relación 
con el artículo 33 del RDL 8/2020 y Disposiciones adicionales octava y novena del RDL11/2020 hasta el 30 de 
mayo de 2020 o en defecto, en un plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a aquel que tenga lugar la pu-
blicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan los interesados examinar el expedien-
te y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Tercero.- De no presentar reclamación alguna en el período de exposición al público, la resolución adoptada 
se elevará a definitiva.” 

En Alcañiz.- El Presidente, Don Luis Vicente Peralta Guillén.  
 
 
 

Núm. 2020-1706 
 

TORRIJO DEL CAMPO 
 
 
Tasa por Servicio de suministro de Agua Potable, Alcantarillado. Notificación colectiva y anuncio de exposición 

pública y periodo voluntario de cobranza correspondiente al primer semestre de 2020 
Por Resolución de la Alcaldía núm  30/2020 de fecha 15/06/2020 se ha aprobado y dispuesto el sometimiento 

a exposición pública del Padrón de la Tasa por Servicio de suministro de Agua Potable y Alcantarillado corres-
pondiente al primer semestre de 2020, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento General 
de Recaudación, se hace pública la apertura del periodo voluntario de cobranza. 

Exposición pública: 
El Padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua potable y alcantarillado se encuentra expuesto al 

público por termino de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
“Boletín Oficial” de la Provincia. 

Plazo de ingreso: 
De acuerdo con el art. 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Servicio de Suministro de Agua Po-

table, el plazo para el pago en voluntaria será de dos meses. 
Lugar y forma de pago: 
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o en las oficinas del Ayunta-

miento en horario de atención al público; los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del periodo de 
cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el ayuntamiento, sin que su falta de 
recepción exima la obligación de realizar el pago. Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las  
cuentas señaladas por los contribuyentes. 

Procedimiento de apremio: 
Transcurrido el periodo voluntario de cobranza sin que se haya hecho efectivo el pago, se incurrirá en los re-

cargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y vencido el plazo 
de ingreso en vía de apremio se exigirá un recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada más los inter-
eses de demora. 

Régimen de recursos: Tasa por suministro de agua y alcantarillado: 
Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo de un mes contado a partir del día 

siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón o matricula. Contra su desestimación expresa o 
presunta, cabe  recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses  desde el día siguiente al de la notificación de resolución del recurso de reposición si fuese expre-
sa y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presun-
to. 

TORRIJO DEL CAMPO. Documento firmado electronicamente. 
 
 
 

Núm. 2020-1707 
 

TORREMOCHA DEL JILOCA 
 
 
D. Santiago MARCO SANCHEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torremocha de Jiloca, hago saber: 
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz TITULAR 

de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz. 
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Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las con-
diciones 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 Pleno de la Corporación elegirá libremente, comunicando el 
Acuerdo al Juzgado Decano de Teruel. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
En Torremocha de Jiloca, a 16 de junio de 2020.- El Alcalde-Presidente, Fdo: Santiago Marco Sánchez 
 
 
 

Núm. 2020-1711 
 

PALOMAR DE ARROYOS 
 
 
El Ayuntamiento de Palomar de Arroyos, en sesión ordinaria, celebrada el día 9 de junio de 2020, adoptó  

acuerdo de aprobación del Plan Económico Financiero 2020-2021. En cumplimiento de lo previsto en los artícu-
los 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 
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, la aprobación acordada se somete a in-
formación pública, con publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, con finalidad exclu-
sivamente informativa. También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan Económico Financiero 
se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno de la Corporación, hasta la finalización de la 
vigencia del propio Plan. Lo que se hace público para general conocimiento. 

Palomar de Arroyos, 16 de junio de 2020.- EL ALCALDE, FDO. RAMIRO BELTRAN GARCIA. 
 
 
 

Núm. 2020-1708 
 

TORNOS 
 
 
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de Junio de 2020 del Ayuntamiento de Tornos por la que se aprue-

ba inicialmente el expediente de autorización especial de construcciones en suelo no urbanizable genérico  y 
habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de autorización especial 
para la  CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE PÁDEL que se ubicará en las fincas 54 y 55 del polígono 502 del 
Término Municipal de Tornos, ambas de titularidad municipal y calificadas como suelo no urbanizable genérico, 
cuyo promotor es el propio Ayuntamiento de Tornos, con el CIF P4423200G y domicilio en Plaza de España, 
número 1, se convoca, por plazo de 20 días, trámite de audiencia y de información pública, a fin de que quienes 
pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, su-
gerencias o reclamaciones tengan por conveniente. 

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notifica-
ción personal del otorgamiento del trámite de audiencia. 

En Tornos a 16 de Junio de 2020.- El Alcalde, Fdo. D. Ricardo Rodrigo Luna. 
 
 
 

Núm. 2020-1714 
 

TRAMACASTILLA 
 
Dª. Clara Benito Calomarde, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tramacastilla, hago saber: 
Que está previsto que en el mes de junio de 2020 quede vacante el cargo de juez sustituto de este municipio. 
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 Po-
der 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 de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las con-
diciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 
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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 Pleno de la Corporación elegirá libremente, comunicando el 
Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
En Tramacastilla a 18 de junio de 2020.- La Alcaldesa-Presidente, Fdo. Clara Benito Calomarde. 
 
 
 

Núm. 2020-1718 
 

CORTES DE ARAGÓN 
 

 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO REGULADOR DEL COTO MUNICIPAL DE CAZA DE CORTES DE 

ARAGÓN (TERUEL) CON NÚMERO DE MATRÍCULA TE-10173 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, atribuye a la Co-

munidad Autónoma de Aragón, en el artículo 71.23.ª, la competencia exclusiva en materia de caza, así como la 
protección de los ecosistemas en los que se desarrolla esta actividad, promoviendo reversiones económicas en 
la mejora de las condiciones ambientales del medio natural aragonés, título competencial que amparó la aproba-
ción de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón. 

La Ley de Caza de Aragón establece y define las distintas categorías de cazadores en Aragón, incluyendo la 
categoría de cazador local. 

Dicha Ley también concreta la clasificación de los cotos de caza, entre los que se encuentran los cotos muni-
cipales, que define como los promovidos por los ayuntamiento o las entidades locales menores en terrenos sobre 
los que posean la titularidad de los derechos cinegéticos y a los que impone la obligación de contar con un re-
glamento de funcionamiento aprobado por el pleno del ayuntamiento o, en su caso, por la junta vecinal o concejo 
abierto de la entidad local menor. 

También reconoce el derecho de los cazadores locales que lo soliciten a ser socios del coto municipal siempre 
y cuando no estén inhabilitados para el ejercicio de la caza y acepten expresamente las condiciones del regla-
mento de funcionamiento del coto municipal que les sean de aplicación; y les asigna, con carácter general, un 
mínimo del veinte por ciento de los aprovechamientos cinegéticos que se autoricen en el acotado en cada tempo-
rada de caza. 

La Ley de Caza de Aragón atribuye la gestión de los cotos municipales de caza al ayuntamiento o entidad lo-
cal menor promotora, que la podrá ejercitar directamente o mediante cesión a sociedades de cazadores deporti-
vas locales conforme a la legislación de régimen local. La sociedad a la que se ceda la gestión deberá contar con 
unos estatutos y reglamento de funcionamiento previamente aprobados por la entidad local. 

Junto a la forma y requisitos de cesión de la gestión y la reserva de permisos a los cazadores locales, la Ley 
contiene el régimen general aplicable al destino del resto de permisos, al destino de los recursos obtenidos de la 
gestión cinegética del coto y la obligación de la entidad local titular de presentar anualmente una memoria eco-
nómica y de gestión del coto junto con la solicitud de aprobación del plan anual de aprovechamiento cinegético. 
La cesión de la gestión a una sociedad de cazadores deportiva local no puede entenderse, en ningún caso, com-
prensiva de todas las funciones, derechos y obligaciones que las disposiciones en materia de caza atribuyen a la 
entidad local titular, manteniendo ésta las que no son expresamente asignadas en el presente reglamento y que 
no pueden ser asumidas por la sociedad gestora. 

El Art. 185 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, determina que las Entidades 
Locales podrán establecer, mediante la correspondiente Ordenanza, un régimen específico de los aprovecha-
mientos derivados de sus bienes o derechos, incluidos, entre otros, la caza, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación sectorial correspondiente. 

Dicho régimen específico podrá consistir en el acotado de determinados terrenos y la regulación de acceso a 
su aprovechamiento. A tal fin se podrán convenir con otras Administraciones y con los particulares la inclusión de 
terrenos de su propiedad al objeto de lograr una mejor ordenación y explotación de tales aprovechamientos y 
garantizar la preservación del medio natural. En igual sentido se pronuncia el art. 103 del Decreto 347/2002 de 19 
de noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales de Aragón. 

Dichas disposiciones legales justifican y amparan la promulgación del presente Reglamento de Régimen In-
terno del Coto de Caza municipal de Cortes de Aragón (Teruel) con el objeto de regular el funcionamiento y or-
ganización en el coto TE-10173 de conformidad con la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón y dispo-
siciones de desarrollo, en el ámbito del referido terreno cinegético, así como la adecuación de la norma a los 
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principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de las Administra-
ciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurí-
dica, transparencia, y eficiencia. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1.- Objeto y ámbito de aplicación 
Es objeto del presente Reglamento la regulación de la organización y el funcionamiento interno del COTO 

MUNICIPAL DE CAZA DE CORTES DE ARAGÓN (TERUEL) con número de matrícula TE-10173 (en adelante 
Coto), cuyo titular es el Ayuntamiento de Cortes de Aragón (Teruel). 

ARTÍCULO 2.- Principios Generales. 
1. El Ayuntamiento de Cortes de Aragón es el titular de los derechos cinegéticos de los terrenos integrados en 

el coto TE-10173 y, como tal, le corresponden los derechos y obligaciones que derivan de los mismos y de la 
titularidad del Coto, entre los que se incluye la gestión del Coto. 

2. La gestión del Coto corresponderá al Ayuntamiento de Cortes de Aragón, que la podrá ejercitar bien direc-
tamente o mediante la cesión a Sociedad deportiva de cazadores local conforme a la legislación vigente en mate-
ria de caza y de régimen local. 

3. Todos los cazadores autorizados para practicar el ejercicio de la caza en el Coto estarán obligados a acatar 
el presente reglamento. 

4. Los cazadores deberán defender, conservar y fomentar la caza, cooperando con las autoridades y sus 
agentes para dicha finalidad. 

5. Cualquier cazador autorizado para practicar el ejercicio de la caza en el Coto podrá denunciar ante la auto-
ridad competente toda infracción que presencie o conozca en materia de caza. 

ARTÍCULO 3.- Cesión de la gestión a sociedad de cazadores deportiva local. 
1. El Ayuntamiento de Cortes de Aragón podrá ceder la gestión del coto municipal a una sociedad deportiva 

de cazadores local, de conformidad con lo previsto en la Ley de Caza de Aragón y en la legislación de régimen 
local. 

Podrá cederse única y exclusivamente la gestión de las competencias establecidas en los apartados c), d), e) 
y f) del artículo 14.1.B) del presente Reglamento, debiendo constar en el expediente de cesión las competencias 
cuya gestión se cede y las obligaciones concretas que asume la sociedad deportiva, así como el período de du-
ración y demás condiciones en las que se realiza la cesión de la gestión del Coto. 

Para ello además será necesario que el Ayuntamiento apruebe en pleno los estatutos y el reglamento de di-
cha sociedad de cazadores deportiva local, la cual deberá estar registrada en el Registro general de asociaciones 
deportivas de Aragón. 

La formalización de la cesión de la gestión entre la entidad local y la sociedad de cazadores adjudicataria, se 
notificará fehacientemente por ambos al INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental). 

2. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Cortes de Aragón asume las obligaciones y responsabilidades que la 
legislación de caza y su normativa de desarrollo atribuye al titular del coto de caza. 

ARTÍCULO 4.-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 es-

tablecen las siguientes clases de CAZADORES: 
1.- Cazador local: es aquel que tiene su residencia habitual y permanente en el término municipal de Cortes 

de Aragón, debiendo, además, estar empadronado en el mismo. 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 cinegéti-
co cuyo título de adquisición sea anterior a diez años o el de sucesión hereditaria de quienes lo ostentaron por 
igual o superior plazo y, por último, sus hijos no emancipados. 

2.- Cazador autonómico: es aquel cazador no local empadronado en algún municipio aragonés. 
3.- Cazador comunitario o de la Unión europea: es aquel cazador empadronado en algún municipio español, 

pero no aragonés, o con nacionalidad de algún país miembro de la Unión Europea. 
4.- Cazador no comunitario o de terceros países: es todo aquel cazador no incluido en las categorías anterio-

res. 
CAPÍTULO II. CONSEJO SECTORIAL DE CAZA 
ARTÍCULO 5. El Consejo Sectorial de Caza. 
1. A los efectos de este Reglamento, se crea un Consejo Sectorial de Caza del COTO (en adelante Consejo), 

como órgano de carácter consultivo, compuesto por tres miembros. 
Los miembros del Consejo serán, el Alcalde-Presidente, un miembro elegido por este Ayuntamiento, un 

miembro elegido por la Sociedad de Cazadores Local. 
El Presidente de esta Comisión será el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, sin perjuicio de que pueda 

delegar dicha presidencia. 
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El Secretario del Consejo será uno de sus miembros designado al efecto por el Presidente del Consejo. 
El Consejo se constituirá en los dos meses siguientes a la entrada en vigor de este Reglamento y la renova-

ción de sus miembros se realizará cada vez que se constituya la Corporación municipal tras la celebración de 
elecciones municipales. 

2. La principal función del Consejo será realizar el seguimiento del cumplimiento del presente Reglamento, pa-
ra lo que podrá realizar al Ayuntamiento las propuestas que estime conveniente. Estas propuestas no serán vin-
culantes para el Ayuntamiento. 

3. El Consejo se reunirá con una periodicidad de doce meses, previa convocatoria por parte de la Alcaldía-
Presidencia. 

4. Los asuntos tratados en el Consejo serán decididos por mayoría simple y en caso de empate se decidirá 
por el voto de calidad del Presidente. 

En todo caso, será de aplicación el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados establecido en los 
artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

CAPÍTULO III. SOCIOS DEL COTO 
ARTÍCULO 6.- Concepto de cazador socio del Coto. Derechos y obligaciones. 
1.- A los efectos del presente Reglamento tendrán la condición de cazador socio del Coto las personas físicas 

que, cumpliendo todos los requisitos del presente Reglamento, tengan reconocida dicha condición mediante De-
creto dictado por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento y hayan abonado la correspondiente tasa establecida 
en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento cinegético del Coto de Caza Municipal de 
Cortes de Aragón 

2.- Los cazadores socios del Coto tendrán los siguientes derechos: 
a) A disfrutar del permiso de caza ordinario de temporada, definido en el artículo 12 de este Reglamento, que 

será personal e intransferible, por lo que solo podrá ser utilizado por la persona titular de dicho permiso. 
b) A disfrutar de los permisos específicos de caza en los términos y condiciones señalados en el artículo 13 

del presente Reglamento, que igualmente serán personales e intransferible, por lo que solo podrán ser utilizados 
por la persona titular de dicho permiso. 

3.- Son obligaciones del cazador socio del Coto las siguientes: 
a) Respetar las instalaciones, vallados, equipamientos, infraestructuras y demás elementos del Coto, ya sean 

de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en sus terrenos, haciendo un 
uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos. 

b) Mantener en buen estado de conservación y mantenimiento sus instalaciones y terrenos incluidos en el Co-
to, en términos que no perjudiquen al Coto o a los otros propietarios incluidos en el Coto, resarciendo los daños 
que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder. 

c) Consentir en sus instalaciones y terrenos las reparaciones que exija el mantenimiento y conservación del 
Coto y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras o actuaciones. 

d) Permitir la entrada en sus terrenos a los efectos prevenidos en los tres apartados anteriores. 
e) Observar la diligencia debida en el uso del Coto y en sus relaciones con los demás cazadores socios y res-

ponder ante éstos de las infracciones cometidas y de los daños causados. 
f) Cumplir la prohibición expresa de cesión o subarrendamiento de cualquier permiso de caza ordinario o es-

pecífico del Coto, de una parte o de la totalidad a terceros. 
g) Colaborar con los guardas designados o contratados por el Ayuntamiento permitiendo la inspección de ve-

hículos y mochilas, mostrando el documento nacional de identidad y tarjeta de temporada o permiso de caza 
específico, cuando sean requeridos. 

h) Aceptar la designación efectuada y notificada por la Alcaldía-Presidencia como guarda de caza del Coto. 
i) Cumplir cualesquiera requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en el presente Reglamento. 
ARTÍCULO 7.- Requisitos a cumplir por los peticionarios de socios del Coto. 
Podrán ser admitidos y reconocidos como cazadores socios del Coto aquellos que lo soliciten y reúnan con-

juntamente los siguientes requisitos: 
a) Ser persona física, tener más de 14 años y no estar inhabilitado para el ejercicio de la caza por resolución o 

sentencia firmes. 
b) Estar al corriente de pago de toda clase de tributos y exacciones municipales. 
c) Ser cazador local, autonómico, comunitario o no comunitario. 
ARTÍCULO 8.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes de admisión de cazadores socios del Coto. 
Las solicitudes de admisión de nuevos cazadores socios del Coto se formularán en el modelo que figura como 

Anexo I del Reglamento. Se dirigirán al Sr. Alcalde- Presidente, y se presentarán en el registro de entrada del 
Ayuntamiento de Cortes de Aragón o por cualquiera de los medios señalados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el mes de marzo (del día 1 al 
31 de marzo, ambos incluidos) de cada año natural. Si el último día del referido plazo coincidiera con día inhábil, 
se entenderá prorrogado al primer día siguiente hábil. En ningún caso se admitirán solicitudes presentadas fuera 
del citado plazo. 
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La documentación a aportar junto con la solicitud será: 
8.1.- En caso de cazadores locales empadronados: 
a) Autorización expresa del solicitante al Ayuntamiento/ para consultar los datos del padrón municipal de habi-

tantes, según modelo que figura en el ANEXO I. En caso de no aceptar dicha autorización, deberá presentar 
junto con la solicitud el citado certificado de empadronamiento. 

8.2.- En el caso de cazadores locales propietarios o titulares de otros derechos: 
a) Documentación acreditativa de la propiedad o titularidad de otros derechos personales o reales que, en ge-

neral, comprendan los derechos cinegéticos de fincas rústicas que sumen al menos una superficie de 5 hectá-
reas incluidas en el Coto cuyo título de adquisición sea anterior a diez años o el de sucesión hereditaria de quie-
nes lo ostentaron por igual o superior plazo. 

La propiedad o titularidad de otros derechos se acreditará por cualquiera de los medios admitidos en derecho. 
8.3.- Hijos no emancipados de cazadores locales: 
a) Libro de familia o documento que justifique la relación familiar. 
b) Declaración de los padres de que el hijo no está emancipado, según modelo incorporado al Anexo I. 
8.4.- En el caso de cazadores autonómicos, comunitarios y extra no comunitarios, deberán aportar la siguiente 

documentación (si procede en su caso): 
a) DNI o documento identificativo equivalente. 
b) En el caso de que el Ayuntamiento establezca en el Reglamento un baremo de vinculación al Coto, de con-

formidad con lo establecido en el artículo 9.3.b) del presente Reglamento, se deberá concretar la documentación 
a aportar: 

 Propietarios de fincas aportadas al coto que no sumen 5 ha: 
a.i. Documentación acreditativa de la propiedad o titularidad de otros derechos personales o reales que, en 

general, comprendan los derechos cinegéticos de fincas rústicas que sumen una superficie menor de 5 hectáreas 
incluidas en el Coto 

El Ayuntamiento tiene la potestad de comprobar en cualquier momento cuantos datos figuren tanto en la soli-
citud como en la documentación aportada, en su caso, y cotejar que coinciden con la residencia habitual y per-
manente en el municipio. La inexactitud o falsedad de los datos acarreará la pérdida de la condición de cazador 
socio del Coto, así según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le concederá un trámite de audiencia al interesado, 
otorgándole un plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente al de recepción de la correspondiente notifica-
ción, para que alegue lo que estime pertinente, con carácter previo al acuerdo por el que se dicte Decreto por la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento por el que se resuelva la pérdida de la condición de cazador socio del 
Coto. 

ARTÍCULO 9.- Procedimiento de admisión nuevos cazadores socios del Coto. 
1.- Durante el mes de enero de cada año natural, la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, oído el Consejo 

Sectorial de Caza, dictará un Decreto que se publicará en el tablón de anuncios, sede electrónica y lugares de 
costumbre para su general conocimiento, con la relación de cazadores socios del Coto vigente, así como, con la 
determinación del número máximo de socios vacantes ofertadas a cazadores no locales, para que durante el mes 
de marzo (del día 1 al 31 de marzo, ambos incluidos) de cada año natural los interesados puedan presentar la 
correspondiente solicitud de admisión según dispone el artículo 8 del presente Reglamento. 

2.- Se verificará, en primer lugar, que los solicitantes reúnen todos los requisitos del artículo 7 del presente 
Reglamento. 

3.- Posteriormente se realizará una valoración de las solicitudes presentadas conforme al siguiente procedi-
miento: 

a) Se admitirán como socios a todos los cazadores locales del municipio que lo soliciten siempre y cuando no 
estén inhabilitados por resolución firme para el ejercicio de la caza y acepten expresamente las condiciones del 
presente reglamento y resto de disposiciones de aplicación, según modelo incorporado en el Anexo I. 

b) Si de la admisión de nuevos cazadores socios locales siguieran quedando vacantes de cazadores socios 
disponibles para cazadores no locales, se adjudicarán aplicando alguno de los siguientes sistemas : 

 Por sorteo entre los cazadores solicitantes previa convocatoria pública. 
4.- A continuación la Alcaldía-Presidencia resolverá mediante Decreto, la admisión o no como cazador socio 

del Coto. En caso de admisión, el Decreto de Alcaldía atribuirá a cada solicitante un número de socio. Dicho De-
creto se notificará a los interesados, con indicación de las acciones legales que procedan contra la misma. 

5.- Una vez resueltas y notificadas las resoluciones de admisión de nuevos cazadores socios del Coto, serán 
expedidas por el Ayuntamiento unas tarjetas de temporada de cazadores socios del Coto con carácter personal e 
intransferible. Su entrega se realizará tras el previo abono de la correspondiente tasa establecida en la Ordenan-
za Fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento cinegético del Coto de Caza Municipal de Cortes de Ara-
gón. El abono será ingresado en la Cuenta Bancaria que el Ayuntamiento destine al aprovechamiento cinegético 
e implicará la aceptación de todas las determinaciones del presente Reglamento y demás normativa de aplica-
ción. 
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6.- El Ayuntamiento creará y mantendrá permanentemente actualizado un registro de cazadores socios del 
Coto. 

ARTÍCULO 10.- Duración y pérdida de la condición de cazador socio del Coto. 
1.- La condición de cazador socio del Coto tiene vigencia indefinida, en consecuencia, se producirá una reno-

vación automática anual para cada temporada. 
2.- Dicha condición de cazador socio del Coto se pierde cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Por renuncia expresa del cazador socio que deberá presentarse ante el Ayuntamiento antes de finalizar el 

año natural. 
b) Que el cazador socio deje de reunir cualesquiera de los requisitos exigidos para su otorgamiento. 
c) La inexactitud o falsedad de los datos incluidos en la solicitud de admisión como socio del Coto o de la do-

cumentación anexa aportada. 
d) La falta de pago de la tasa del permiso ordinario de caza de la anualidad correspondiente establecida en la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento cinegético del Coto de Caza Municipal. 
e) Por muerte del cazador socio. 
f) Por haber sido sancionado con carácter firme por infracción leve, grave o muy grave según lo señalado en 

el Título VII del presente Reglamento. 
CAPÍTULO IV. PERMISOS DE CAZA DEL COTO 
ARTÍCULO 11. Tipos de permisos de caza del Coto. 
1. Los permisos del Coto se clasifican en: 
a) Permiso ordinario de temporada. Es el que habilita a los cazadores socios del Coto para la caza en el mis-

mo en las modalidades y condiciones previstos en el artículo 12 de este Reglamento. 
b) Permiso específico de caza. Son aquellos permisos de caza no reservados a los cazadores socios y que 

son enajenados por el Ayuntamiento a cazadores sin distinción. 
2.- Serán por cuenta del cazador titular del permiso de caza que corresponda todos los impuestos, tasas y 

gastos de toda índole referentes al aprovechamiento, incluido el impuesto de valor añadido o los impuestos que 
legalmente proceda en su caso. 

3. Los permisos serán expedidos por el Alcalde del Ayuntamiento de Cortes de Aragón. 
ARTÍCULO 12.- Permiso de caza ordinario de temporada de los cazadores socios del Coto. 
1.- El permiso ordinario de temporada comprenderá, al menos, las siguientes modalidades de caza: 
. Caza menor. 
. Caza menor en media veda. 
. Caza en batidas de jabalí. Según el calendario y las condiciones establecidas en las autorizaciones de las 

batidas, bajo la dirección del responsable de batida y de los postores designados (auxiliares del responsable de 
batida en la organización de la cacería). 

2.- En enero de cada año natural mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia para la siguiente temporada 
podrá ampliar las modalidades, especies o ejemplares de caza que se incluyan en el permiso ordinario de tempo-
rada. En su defecto se aplicarán las mismas condiciones vigentes en la última temporada. 

En caso de que se incluyan los recechos como permiso ordinario de temporada, el Decreto de Alcaldía-
Presidencia establecerá el sistema de acceso entre los socios que podrá ser rotación o sorteo entre los interesa-
dos, en cuyo caso, deberán abonar la cuota tributaria de la tasa correspondiente al disfrute de recechos por ca-
zadores socios establecida en la Ordenanza Fiscal  Reguladora de la Tasa por el Aprovechamiento Cinegético 
del Coto de Caza Municipal de Cortes de Aragón. 

3.- El permiso ordinario de temporada supera el 20% del aprovechamiento de la caza en el Coto, cumpliéndo-
se el precepto de la ley de caza de Aragón que exige reserva de al menos el 20 % del aprovechamiento de caza 
para cazadores locales. 

4.- En lo referente al permiso ordinario de temporada se abonará la cuota tributaria de la tasa establecida en 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Aprovechamiento Cinegético del Coto de Caza Municipal. 

5.- La tasa se abonará en la cuenta que indique el Ayuntamiento en la notificación del Decreto de Alcaldía-
Presidencia por el que se resuelva la admisión y reconocimiento como cazador socio del Coto, sin cuyo justifican-
te no será emitida la tarjeta de cazador socio para la temporada. En lo sucesivo el pago de la tasa anual se domi-
ciliará en el número de cuenta que haya indicado el solicitante en el Anexo I, expidiéndose de forma anual y au-
tomática para cada temporada la correspondiente tarjeta de temporada de cazador socio del Coto. 

6.- Si en el plazo de un mes desde la notificación del Decreto de Alcaldía- Presidencia por el que se resuelva 
la admisión como socio cazador del Coto no se ha abonado la tasa por culpa del interesado, la admisión y reco-
nocimiento como cazador socio del Coto quedará sin efecto. El impago de la tasa en cualquiera de sucesivas 
temporadas conllevará la pérdida de la condición de cazador socio del Coto. 

ARTÍCULO 13. Permisos específicos de caza del Coto. 
1.- Son permisos específicos de caza del Coto: 
. Los que habilitan la caza en aquellas modalidades, o de aquellas especies y/o ejemplares no incluidos en el 

permiso ordinario de temporada. 
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. También podrán expedirse permisos específicos de caza sobre modalidad, especie y tipo de ejemplar de los 
contemplados en el permiso ordinario de temporada en el caso de que su caza por los cazadores socios del coto 
permita el desarrollo de más permisos. 

2.- Los permisos específicos de caza se enajenarán por precio en subasta pública mediante la tramitación del 
correspondiente expediente administrativo municipal en la que cualquier persona física que reúna la condición de 
cazador del artículo 4 de la Ley 1/2015, de Caza de Aragón y que además cumpla el resto de requisitos legales, 
podrá presentar una oferta. 

Cuando celebrada la subasta pública señalada en el apartado anterior, fuera declarado desierto uno o varios 
permisos de caza o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por par-
te del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de la misma, éstos 
permisos podrán adjudicarse de forma directa a cazadores socios o no socios en las mismas condiciones y pre-
cio base de licitación, que en ningún caso, podrán ser inferiores de las anunciadas previamente en pública subas-
ta o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación. 

La adjudicación del permiso específico de caza establecerá, además de la identificación del cazador adjudica-
tario y su categoría, la especie, sexo, categoría de animal y modalidad de caza, código de precinto habilitado, 
fechas reservadas para la caza y demás condiciones de disfrute del mismo. 

CAPÍTULO V. GESTIÓN DEL COTO. 
ARTÍCULO 14. Competencias de los distintos órganos municipales. 
1.- Se establecen como competencias propias de cada órgano municipal las siguientes: 
A) Corresponde al Ayuntamiento en Pleno: 
a) Tomar acuerdos sobre la extinción, modificación de límites o traspaso de titularidad del coto. 
b) La aprobación de la memoria económica anual y de gestión del Coto. 
c) La aprobación de las modificaciones sobre la regulación establecida en el presente Reglamento para el 

aprovechamiento cinegético. 
d) Acordar la cesión de la gestión del coto municipal a favor de una sociedad deportiva de cazadores local, 

previa aprobación de los estatutos y/o reglamento de dicha sociedad. 
B) Corresponde a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, titular del Coto: 
a) La expedición, como presidente del coto, de los permisos de caza tanto ordinarios como específicos, auto-

rización de las batidas y conformidad con la realización de esperas nocturnas para control de daños agrarios. 
b) El mantenimiento de los siguientes registros: 
- Relación de socios, con indicación de la categoría de cazador. 
- Relación de cazadores no socios a los que se haya expedido permiso de caza. 
- Libro registro de batidas. 
c) 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. Preparación de la declaración de resulta-
dos. 

d) El establecimiento de las condiciones, cada temporada, para el aprovechamiento de los recursos cinegéti-
cos, teniendo en cuenta la presión sobre las especies cinegéticas. 

e) 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….). 

f) La solicitud ante las administraciones de actuaciones extraordinarias para el control poblacional por daños 
agrarios. Coordinación de las actuaciones de control y prevención de daños en respuesta a las comunicaciones 
efectuadas por los agricultores. Coordinación de las esperas nocturnas entre los distintos cazadores para su eje-
cución con seguridad y eficacia. 

g) Elaborar la memoria económica y de gestión del Coto. 
h) La incoación y resolución de los expedientes sancionadores que se deban incoar por las infracciones leves, 

graves y muy graves cometidas y previstas en el presente Reglamento regulador. 
i) El nombramiento y reconocimiento de un servicio de vigilancia, propio o contratado. 
j) La admisión y reconocimiento de la condición de nuevos cazadores socios del Coto, así como, la determina-

ción del número máximo de vacantes ofertadas a cazadores socios no locales del Coto. 
k) Ampliar las modalidades, especies o ejemplares de caza que se incluyan en el permiso de caza ordinario 

de temporada, en los términos y condiciones señalados en el artículo 12.2 del presente Reglamento. 
l) Las demás que expresamente se atribuyan a la entidad local, como titular del Coto, en las leyes y aquellas 

que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas o el presente Reglamento le asignen al municipio 
y no se atribuyan a otros órganos de la entidad local. 

2.- En cuanto a la distribución de competencias en materia de contratación en las Entidades Locales, y en es-
pecial para determinar el órgano competente para enajenar cualesquiera permisos de caza del Coto a cazadores, 
se estará a lo dispuesto en los apartados 9 y 10 de la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
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noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Direc-
tivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/2/UE, de 26 de febrero de 2014. 

ARTÍCULO 15. Memoria 
El Ayuntamiento presentará ante la Administración Autonómica competente sobre la materia junto con la soli-

citud de aprobación del Plan Anual de aprovechamiento cinegético una memoria económica de gestión del Coto, 
donde figure expresamente el balance económico con los ingresos y gastos, el destino de los ingresos obtenidos 
por la explotación durante la temporada anterior y la distribución de los aprovechamientos cinegéticos por tipo de 
cazadores. 

El contenido y documentación de la memoria económica se determinará por la Orden aprobada por el Conse-
jero competente en materia de Caza y que se encuentre vigente en cada momento. 

ARTÍCULO 16. Destino de los ingresos percibidos en el Coto. 
1.- Son ingresos del Coto los que procedan del pago de las tasas de los cazadores socios así como del precio 

obtenido con la enajenación de permisos específicos de caza a cazadores. También tienen la consideración de 
ingresos del coto los derivados de la comercialización de carne de caza, trofeos u otros productos procedentes 
de los animales capturados y que se reserve para sí el coto municipal. Las subvenciones y ayudas que reciba el 
ayuntamiento como titular del coto también tendrán la consideración de ingresos del terreno cinegético. 

2.- Un mínimo del 70% de los ingresos obtenidos de la gestión cinegética del coto revertirán en el coto, consi-
derándose como gastos del coto, sin perjuicio de los que reglamentariamente se determinen por la administración 
competente en materia de caza, los siguientes: 

a) Los derivados de la obtención por el titular del coto de los derechos cinegéticos de los terrenos integrantes 
del mismo, bien sean de propiedad privada o pública. 

b) Los gastos de asistencia técnica. 
c) Los de guardería. 
d) Los trabajos de gestión técnica del coto, entre los que se incluirán la adecuación de hábitat y la mejora de 

infraestructuras. 
e) Los de señalización. 
f) Los de defensa jurídica. 
g) Los de pagos de indemnizaciones por daños. 
h) Los costes de seguros. 
3.- Hasta un máximo del 30% de los ingresos obtenidos de la gestión cinegética del coto podrá ser empleado 

por el Ayuntamiento para la financiación de actuaciones de interés general que les son propias. 
CAPÍTULO VI. DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL COTO. 
ARTÍCULO 17. Sistema de vigilancia del Coto. 
1.- En el Coto se establece un sistema de vigilancia propio, a través de designación por el Alcalde de cazado-

res socios del coto que ejercerán dicha vigilancia. 
2.- Por acuerdo del Pleno municipal se podrá optar por la contratación de personal para la vigilancia del coto. 
3.- El Ayuntamiento en pleno/Asamblea Vecinal del Concejo Abierto podrá acordar la dotación de un puesto 

de trabajo de funcionario municipal entre cuyos cometidos se encuentre la vigilancia del terreno cinegético. Este 
funcionario tendrá la consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y con-
trol de la actividad cinegética en el Coto. 

4.- Cualquier cambio o modificación en el sistema de vigilancia del coto será comunicado al INAGA. 
ARTÍCULO 18. Guardas de caza del coto. 
1.- Las funciones de los guardas de caza designados o contratados son: 
a) La vigilancia de la caza, así como la mejora y conservación de sus hábitats y de la disponibilidad de alimen-

tos y fuentes de agua. 
b) La colaboración en la ejecución y seguimiento de los planes técnicos y de aprovechamientos cinegéticos 

anuales, en particular en los censos, recogida de datos de resultados cinegéticos, la práctica de la caza selectiva 
y en el control de poblaciones. 

c) El auxilio a los agentes de protección de la naturaleza en la conservación de la riqueza cinegética del coto 
en el que desempeñen sus funciones. 

2.- Los guardas de caza colaborarán con los agentes y guardas de los cuerpos señalados en el artículo 75.2 
de la Ley de Caza de Aragón en el efectivo cumplimiento de la normativa cinegética y en la denuncia de quienes 
la infrinjan. 

3.- El ejercicio de la actividad de los guardas de caza está restringido al ámbito territorial de los terrenos cine-
géticos para los que hayan sido reconocidos o, en su caso, contratados. Todo guarda de caza contratado por un 
coto no podrá ejercer la actividad cinegética en el mismo, salvo la caza selectiva y el control poblacional. Esta 
prohibición no afectará a la actividad cinegética del guarda reconocido cuando el servicio de vigilancia sea propio. 

4.- Para acceder a la condición de guarda de caza del Coto, ya sea mediante un servicio propio o contratado, 
se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 
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b) No haber sido condenado por resolución firme por infracción de la normativa relacionada con el medio am-
biente. 

c) Superar, en su caso, las pruebas de aptitud que puedan establecerse. 
5.- La aceptación de la designación de uno o varios cazadores socios del Coto como guardas de caza del Co-

to será obligatoria, si bien el cazador socio designado podrá solicitar su relevo a la Alcaldía-Presidencia, invocan-
do las razones debidamente justificadas que le asistan para ello. 

Los designados podrán ser removidos de su cargo antes de la expiración del plazo de duración de cuatro 
años  por Decreto de la Alcaldía-Presidencia.  

CAPÍTULO VII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
ARTÍCULO 19. Infracciones. 
1.- Tendrá la consideración de infracción administrativa toda acción u omisión que infrinja lo previsto en este 

Reglamento, sin perjuicio de las infracciones tipificadas en la legislación autonómica y estatal. 
2.- Lo expresado se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar. 
3.- Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles 

con la exigencia al infractor de la reparación de la situación alterada en la forma y condiciones que se fijen por el 
órgano sancionador, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que no puedan ser repa-
rados. 

4.- En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos inter-
eses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros 
hechos o infracciones concurrentes. 

5.- Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen inter-
venido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente 
a los demás participantes por parte de aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades. 

ARTÍCULO 20. Clasificación de las infracciones. 
1.- Las infracciones previstas en este Reglamento tendrán la consideración de leves, graves y muy graves. 
2.- Tendrán la consideración de infracciones leves: 
a) La incorrección o falta de respeto con la Alcaldía-Presidencia o miembros electos de la entidad local, guar-

da de caza del Coto o compañeros cazadores socios. 
b) Una perturbación de escasa relevancia o intensidad de la convivencia que afecte a la tranquilidad o al nor-

mal desarrollo de la actividad cinegética de cazadores socios o de otras personas en el Coto. 
c) Los actos de deterioro leve y de escasa relevancia o intensidad de equipamientos, infraestructuras, instala-

ciones o elementos del Coto municipal que sirvan para la señalización de los terrenos, recuperación de especies 
cinegéticas, tales como bebederos, comederos, cultivos, señales, majanos, etc. 

d) Incumplir cualesquiera requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en el presente Reglamento si 
ello no está tipificado como infracción grave ni muy grave. 

3.- Tendrán la consideración de infracciones graves: 
a) Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranqui-

lidad o al normal desarrollo de la actividad cinegética de cazadores socios o de otras personas en el Coto. 
b) El impedimento de la actividad cinegética en el Coto por otros cazadores socios o personas con derecho a 

su utilización. 
c) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del Coto. 
d) Los actos de destrucción o deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o 

elementos del Coto municipal que sirvan para la señalización de los terrenos, recuperación de especies cinegéti-
cas, tales como bebederos, comederos, cultivos, señales, majanos, etc. 

e) No atender a las indicaciones del responsable de batida o de los postores designados, entendidos como los 
auxiliares del responsable de batida para la organización de la misma. 

f) No exhibir el DNI o la documentación identificativa equivalente, así como, el permiso de caza del derecho a 
ejercer la caza en el Coto ante los guardas de caza integrantes del sistema de vigilancia determinado por la Al-
caldía-Presidencia, cuando sean requeridos. 

g) Impedir u obstaculizar la inspección de vehículos y mochilas por los guardas de caza integrantes del siste-
ma de vigilancia determinado por la Alcaldía- Presidencia, cuando sean requeridos. 

h) Ceder o subarrendar cualquier permiso de caza ordinario o específico del Coto, de una parte o de la totali-
dad a terceros. 

i) Grave falta de consideración o respeto a la Alcaldía-Presidencia o miembros electos de la entidad local, 
guarda de caza del Coto o compañeros cazadores socios. 

j) La comisión de tres infracciones leves en un período de un año, cuando las dos anteriores hubieren sido ob-
jeto de sanción por infracción leve. 

3.- Tendrán la consideración de infracciones muy graves la comisión de tres o más infracciones graves en un 
período de dos años. 

ARTÍCULO 21. Sanciones. 
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1.- Las infracciones tipificadas en este Reglamento serán sancionadas conforme se dispone a continuación: 
a) Infracciones leves, con multa de 60 a 300 euros. 
b) Infracciones graves, con multa de 300,01 a 1.500 euros. 
c) Infracciones muy graves, con multa de 1.500,01 a 3.000 euros. 
Todo ello, sin perjuicio de las reducciones que debieran aplicarse, en virtud de lo establecido en el artículo 

85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, por la terminación anticipada del procedimiento. 

2.- Las infracciones leves podrán conllevar la pérdida de la condición de cazador socio del Coto y la prohibi-
ción de cazar en el Coto por lo que reste de temporada. Las infracciones graves conllevan la pérdida de la condi-
ción de cazador socio del Coto y la prohibición de cazar en el coto de uno a cinco años. 

Las infracciones muy graves conllevarán la pérdida de la condición de cazador socio del Coto y la prohibición 
de cazar en el coto de cinco a diez años. 

3.- Para la graduación de las sanciones deberán tenerse en cuenta la reincidencia salvo en los casos que de 
lugar a infracción en sí misma, la intencionalidad, el daño ocasionado al coto o a sus socios, la agrupación y or-
ganización para cometer la infracción, la realización de actos para ocultar su descubrimiento, el beneficio obteni-
do por el infractor o por terceros, así como, la 

la intensidad, en los términos y condiciones señalados en el artículo 142 de laLey 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local. 

ARTÍCULO 22. Procedimiento sancionador. 
1.- Tal y como establece el artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-

gimen Local, el órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento sancionador será la Alcaldía-
Presidencia. 

2.- El procedimiento para la sanción de las infracciones se iniciará siempre de oficio por el Ayuntamiento, bien 
por propia iniciativa o bien por denuncia de algún cazador socio, agente de protección de la naturaleza o vigilante 
del Coto. 

La Alcaldía-Presidencia, al tener conocimiento de una supuesta infracción, con anterioridad a la iniciación del 
procedimiento, podrá acordar la realización de actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del 
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el mismo. En especial, estas actuaciones se orientarán a determi-
nar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identifi-
cación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concu-
rran. 

Cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los inter-
eses implicados, la Alcaldía-Presidencia, antes de su iniciación podrá adoptar de forma motivada las medidas 
provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Entre ellas, si los hechos revisten importancia, podrá 
conllevar como medida provisional la suspensión de la actividad cinegética en el coto municipal para el expedien-
tado, durante el plazo que dure la tramitación del preceptivo expediente sancionador, sin derecho a devolución de 
cantidad alguna por parte del Ayuntamiento. 

Estas medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación 
del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser 
objeto del recurso que proceda. 

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el 
acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 

3.- Una vez justificada la incoación del procedimiento sancionador, por Decreto de Alcaldía-Presidencia se ini-
ciará expediente con el contenido mínimo siguiente: 

— Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. 
— Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudie-

ran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. 
— Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen 

de recusación de los mismos. 
— Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la 

posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer y voluntariamente su responsabilidad, con los efec-
tos previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

— Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedi-
miento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo. 

— Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su 
ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido 
del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronuncia-
miento preciso acerca de la responsabilidad imputada. 

4.- El Acuerdo de iniciación se comunicará al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al res-
pecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. 
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5.- Incoado el procedimiento y notificado a los interesados, éstos tendrán un plazo de entre diez y quince días, 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y en su caso, proponer 
prueba concretando los medios de que pretendan valerse. 

Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni apor-
tar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado este trámite. 

6.- Cursada la notificación a que se refiere el punto anterior, el Instructor del procedimiento realizará de oficio 
cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones 
que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción. 

7.- Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo concedido al efecto, el órgano instructor podrá acordar la 
apertura de un período de prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 77 y 78 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por un plazo no superior a 
treinta días ni inferior a diez días. Este Acuerdo se notificará a los interesados de conformidad con lo establecido 
en el artículo 78.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

La práctica de las pruebas que el órgano instructor estime convenientes, entendiéndose por tales aquellas dis-
tintas de los documentos que los interesados puedan aportar en cualquier momento de la tramitación del proce-
dimiento, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo o Entidad Pública, y sea 
admitida a trámite, se entenderá que tiene carácter preceptivo, y se podrá entender que tiene carácter determi-
nante para la Resolución del procedimiento, con los efectos previstos en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. 

Asimismo, conforme señala el artículo 77.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos de ca-
rácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las 
Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. 

8.- Una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará propuesta de resolución 
en la que se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, 
se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la san-
ción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los funda-
mentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. 
Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad 
prevista en el artículo 89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la propuesta declarará esa circunstancia. 

9.- La propuesta de resolución, con el contenido señalado en el punto anterior, deberá ser notificada a los inte-
resados, indicándoles la puesta de manifiesto del procedimiento, y concediendo un plazo de diez días para for-
mular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes. 

10.- La propuesta se cursará inmediatamente a la Alcaldía-Presidencia como órgano competente para resol-
ver. 

La resolución, que deberá ser motivada, además del contenido previsto en los artículos 88 y 89 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, deberá contener las especialidades previstas en el artículo 90 de dicho texto legal, y se 
notificará a los interesados, con indicación de los recursos que quepan contra la misma, el órgano administrativo 
o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. Si el procedimiento se hubiese iniciado como consecuencia 
de orden superior o petición razonada, la resolución se comunicará al órgano 

administrativo autor de aquella. 
En la resolución que ponga fin al procedimiento podrán adoptarse las disposiciones cautelares precisas para 

garantizar su eficacia, en tanto no adquiera la ejecutividad prevista en el artículo 90.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, 

pudiendo consistir aquéllas en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran 
adoptado. 

11.- De conformidad con el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, podrá resolverse anticipadamente el procedimiento con la imposición 
de la sanción que proceda si, una vez iniciado, el presunto infractor reconoce su responsabilidad. De igual modo, 
el pago voluntario por el presunto responsable, efectuado conforme a los términos señalados en el artículo 85.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición 
de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comi-
sión de la infracción. 

En ambos casos, cuando la sanción que corresponda imponer, tenga únicamente carácter pecuniario, el ór-
gano competente para resolver el procedimiento, en función de la gravedad de la sanción, aplicará reducciones 
de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. 
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Con independencia de las sanciones que se le impongan, el cazador sancionado será responsable económi-
camente de los daños y perjuicios que haya podido causar, bien al coto o a otros cazadores, y deberá pagar la 
sanción económica que en su caso se pueda interponer. Además, responderá ante la jurisdicción que en su caso 
corresponda. 

ARTÍCULO 23. Remisión al órgano competente. 
Si de las actuaciones previas a la incoación del procedimiento sancionador se observara que podrían haberse 

cometido delitos o faltas, infracciones de la ley de Caza de Aragón, del reglamento de armas u otra normativa 
especial, se remitirán las actuaciones previas a la administración competente por razón de la materia, fiscalía o 
juzgado que corresponda. 

Asimismo, si en cualquier momento del procedimiento sancionador aparecen indicios de que los hechos pu-
dieran ser también constitutivos de ilícito penal, el órgano competente para resolver, a propuesta de resolver, lo 
comunicará al Ministerio Fiscal suspendiéndose el procedimiento administrativo hasta que la Autoridad judicial se 
pronuncie. 

ARTÍCULO 24. De la prescripción. 
Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en el presente Reglamento prescribirán: las muy graves, a 

los tres años; las graves, a los dos años; y las leves, al año. 
El plazo de prescripción de las infracciones administrativas comenzará a contar desde el día en que la infrac-

ción se hubiera cometido. 
Las sanciones derivadas de las infracciones previstas en el presente reglamento prescribirán: las muy graves, 

a los tres años; las graves, a los dos años, y las leves, al año, contados desde el día siguiente a aquel en que 
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

ARTÍCULO 25. De la caducidad. 
En los procedimientos sancionadores instruidos en aplicación de este Reglamento, deberá dictarse y notificar-

se resolución expresa en el plazo máximo de seis meses, computados a partir del momento en que se acordó su 
iniciación. 

En caso de incumplimiento del plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia del Ayunta-
miento, de oficio o a instancia del interesado, declarará la caducidad del procedimiento. Todo ello, sin perjuicio de 
que si la infracción no hubiera prescrito deberá iniciarse un nuevo procedimiento sancionador. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
Tras la entrada en vigor del presente Reglamento, la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento dictará y publica-

rá en el tablón de anuncios, sede electrónica y lugares de costumbre para su general conocimiento, la relación de 
cazadores socios del Coto vigente. 

De no figurar en dicha relación de cazadores socios, podrán formular solicitud de admisión de nuevos socios 
en los términos y condiciones señalados en los artículos 8 y 9 del presente Reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 
En todo lo no regulado en la presente norma se estará a lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de 

Caza de Aragón y Reglamento de Caza aprobado por Decreto 108/1995, de 9 de mayo, de la Diputación General 
de Aragón (o normativa que en su caso lo sustituya), así como por la legislación de desarrollo de éstas. Todos los 
aspectos que contiene la Ley de Caza que no aparecen en este Reglamento son plenamente asumidos por el 
titular del Coto municipal de Cortes de Aragón (Teruel). 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. 
El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 

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

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso- Ad-
ministrativa, contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se interpondrá recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

ANEXO. SOLICITUD DE ALTA CAZADOR SOCIO EN COTO MUNICIPALSOLIC 

MUNICIPIO (PROVINCIA) CORTES DE ARAGÓN (TERUEL) 

NOMBRE DEL COTO VIRGEN DE LA  ALIAGA 

MATRICULA TE-10173 

DATOS DEL SOLICITANTE 

DNI NIE PASAPORTE NOMBRE 

  

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDOS 
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DE ALTA CAZADOR SOCIO EN COTO MUNICIPAL 
En caso de representación, datos de la persona representante: 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

DNI NIE PASAPORTE NOMBRE 

  

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

  

Datos para notificaciones y comunicaciones: 

DIRECCIÓN LOCALIDAD 

  

CODIGO POSTAL PROVINCIA 

  

CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO FIJO                     MOVIL 

  

 

CATEGORÍA DEL CAZADOR 

LOCAL  AUTONÓMI-
CO 

 COMUNITARIO  NO COMOUNITA-
RIO 

 

DECLARA 
1) Que reúne conjuntamente los siguientes requisitos: 
 Ser persona física, tener más de 14 años y no estar inhabilitado para el ejercicio de la caza por resolución o 

sentencia firme. 
 Estar al corriente de pago de toda clase de tributos municipales. 
 Ser cazador local, autonómico, comunitario o no comunitario. 
2) Para hijos no emancipados: 
D._____________________________________________ con DNI :________ 
y Dª__________________________________________ con DNI:________ 
padres de D./Dª._____________________________ _____________ con 
DNI: ___________ 
DECLARAMOS: Que nuestro hijo/hija no está emancipado y vive en el domicilio de sus padres sito en 

___________________________________________. 
3) Que acepta expresamente el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el Reglamen-

to de régimen interno regulador del Coto Municipal de Caza de 
_________________________________________ (Teruel), matrícula: _______, así como, en el resto de dispo-
siciones y acuerdos municipales que se dicten en su desarrollo. 

4) Que autoriza al Ayuntamiento de__________________________________ para que en lo sucesivo el pago 
de la tasa anual se pase al cobro mediante domiciliación bancaria en el siguiente número de cuenta de mi titulari-
dad: 

CC.  E S........................................................................................ 
Documentación que se aportará a la Solicitud 
 Fotocopia del DNI o Pasaporte. 
Para cazador Local: 
 Certificado de empadronamiento. 
 Acreditación propietario de 5 Hras. 
Hijo no emancipado cazador Local: 
 Libro de Familia 
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Cortes de 

Aragón, Teruel. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de los expedientes relativos a caza del Coto 
Municipal, así como, en su caso, para la realización de estudios y estadísticas, La licitud del tratamiento de sus 
datos es en ejercicio de un interés público conforme al artículo 6. e) del Reglamento General de Protección de 
Datos y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos 
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de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de con-
formidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante el Ayuntamiento de Cortes de 
Aragón, Teruel. 

En Cortes de Aragón, a 18 de diciembre de 2019. La Alcaldesa. Dª Ana Belén Aparicio Flores 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

 
De conformidad con lo preceptuado en el art. Con el fin de que los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones 

que procedan, quedan expuestos al público en el tablón de anuncios y oficinas de los respectivos Ayuntamientos, por plazo de quince dí-
as, los documentos y expedientes siguientes:  
 

PADRONES 
 
2020-1806.- La Hoz de la Vieja.- Padrón de la tasa por agua, alcantarillado y basuras así como arbitrios co-

rrespondientes al ejercicio 2018. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, se hallan expuestos inicialmente al público, por plazo de quince días hábiles en el caso de los presu-
puestos y modificaciones de créditos y quince días y ocho más para presentar reclamaciones, en el caso de las Cuentas Generales, los 
siguientes expedientes, para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen opor-
tunas:  
 
Cuenta General 
2020-1801.-Comarca del Bajo Aragón, año 2019. 
2020-1804.-Valjunquera, año 2019. 
 
Presupuesto General 
2020-1810.-Formiche Alto, año 2020. 
 
Expediente de Modificación Presupuestaria 
2020-1800.-Valdeltormo, núm. 2/2020 
2020-1805.-Valjunquera, núm. 2/2020 
 
 

 

NOTA: El anuncio nº 2020-1619 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 111 del 12 de junio 
de 2020 queda corregido a tenor del siguiente literal: 

Donde dice:  
“… 
 

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 presu-
puestos y modificaciones de créditos y quince días y ocho más para presentar reclamaciones, en el caso de las Cuentas Generales, los 
siguientes expedientes, para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen opor-
tunas:  
….. 
Presupuesto General 
2020-1619.- Tramacastilla, año 2020. 
 
Debe decir:  
“… 

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 presu-
puestos y modificaciones de créditos y quince días y ocho más para presentar reclamaciones, en el caso de las Cuentas Generales, los 
siguientes expedientes, para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen opor-
tunas:  
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….. 
 
Presupuesto General 
2020-1619.-Comunidad de Albarracín, año 2020. 
 
 
 

 
TARIFAS  
Suscripciones:  

Trimestral por correo-e: 20,00 € 

BOLETÍN OFICIAL
D E  L A P RO V IN C IA D E  TE R U E L  

  
Anuncios:  

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

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

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

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


