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19 mayo 2017

SECCIÓN QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Participación, Transparencia
y Gobierno Abierto
Servicio de Distritos
Núm. 4.302
EXTRACTO del acuerdo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza de fecha
12 de mayo de 2017 por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones
a asociaciones de madres y padres de alumnos en Juntas Municipales y Vecinales, año 2017.
BDNS (identif.): 346582.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General 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/bdntrans/index), así
como en el portal corporativo municipal (http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones).
Primero. — %HQHÀFLDULR
3RGUiQ VHU EHQHÀFLDULRV ODV DVRFLDFLRQHV GH PDGUHV \ SDGUHV GH DOXPQRV
legalmente constituidas que estén inscritas en el Censo Municipal de Entidades
Ciudadanas, y excepcionalmente, los Consejos Escolares de colegios públicos o
Privados concertados de Primaria y Secundaria y centros de educación especial
que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria y:
—Que desarrollen su actividad en el territorio municipal de Zaragoza.
—Que estén inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas en el
PRPHQWRGHÀQDOL]DUHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
³4XHKD\DQMXVWLÀFDGRODVVXEYHQFLRQHVGHDxRVDQWHULRUHVRWRUJDGDVSRU
HO$\XQWDPLHQWRGH=DUDJR]D\VHKD\DPDQLIHVWDGRIDYRUDEOHPHQWHODFRQIRUmidad a las mismas por el concejal presidente, la consejera de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto u órgano municipal competente, según proceda.
Segundo. — Objeto.
La presente tiene por objeto efectuar la convocatoria de las subvenciones en
materia de asociaciones de madres y padres de alumnos en Juntas Municipales
y Vecinales en el año 2017, en régimen de concurrencia competitiva de proyecWRVPHGLDQWHFRPSDUDFLyQGHODVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVDÀQGHHVWDEOHFHUXQD
SUHODFLyQHQWUHODVPLVPDVGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQÀMDGRVHQ
esta convocatoria.
Pueden ser objeto de subvención aquellos proyectos desarrollados por las
AMPA que se lleven a cabo a lo largo del año natural, aunque pertenezcan a
la programación de dos cursos escolares distintos, legalmente constituidas en
el ámbito territorial de cada Junta Municipal o Vecinal, cuyas actividades se
realicen íntegramente en el término municipal de Zaragoza, que complementen o suplan las competencias en materia de educación del Ayuntamiento de
=DUDJR]D PHGLDQWH OD UHDOL]DFLyQ GH SURJUDPDV JHQHUDOHV R HVSHFtÀFRV TXH
sirvan para complementar o reforzar los servicios que presta cada Junta en su
ámbito territorial, así como el apoyo económico para los gastos de funcionamiento de las AMPA.
Tercero. — Bases reguladoras.
Las subvenciones se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS); por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (en adelante, RLGS); la Ley 5/2015, de 25 marzo, de Subvenciones
de Aragón; por la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 26 de septiembre de 2016 y publicaGDHQHO%23=FRQIHFKDGHRFWXEUHGHSRUODVEDVHVGHHMHFXFLyQGHO
presupuesto municipal; el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento
GH =DUDJR]D DVt FRPR SRU HO UHVWR GH QRUPDV GH GHUHFKR DGPLQLVWUDWLYR TXH
resulten de aplicación.
Cuarto. — Cuantía.
La cantidad global máxima prevista para esta convocatoria asciende a 97.790
euros, que podrá ser atendida con cargo a las aplicaciones presupuestarias del
presupuesto general municipal 2017, aprobado por el Ayuntamiento en Pleno el
20 de marzo de 2017.
/DFXDQWtDPi[LPDDFRQFHGHUDFDGDEHQHÀFLDULRQRSRGUiVXSHUDUHO
del presupuesto del proyecto presentado, con el límite de 3.000 euros, o, en su
caso, el límite del presupuesto disponible.
La cantidad mínima a conceder será de 300 euros, según establece la base 31
del presupuesto general municipal de 2017.
Quinto. — Plazo de solicitud y lugar de presentación.
(OSOD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODVVROLFLWXGHVVHUiGHYHLQWHGtDVKiELOHV
contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
HQHO%23=SUHVHQWDQGRODVVROLFLWXGHVHQHOPRGHORRÀFLDOGHODSUHVHQWHFRQvocatoria cumplimentando sus extremos.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento
de Zaragoza o, preferentemente, en el Registro Auxiliar de la Junta Municipal
o Vecinal correspondiente. No se admitirán las solicitudes enviadas por correo.
Zaragoza, a 15 de mayo de 2017. — La jefa del Servicio de Distritos, María
Luisa Lou Yago.
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Servicio de Distritos
Núm. 4.303
EXTRACTO del acuerdo de Gobierno de Zaragoza de fecha 12 de mayo de 2017
por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones a comisiones de
festejos en Juntas Municipales y Vecinales año 2017.
BDNS (identif.): 346581.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General 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/bdntrans/index) y en
el portal corporativo municipal (http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones).
Primero. — %HQHÀFLDULR
3RGUiQ VHU EHQHÀFLDULDV ODV FRPLVLRQHV GH IHVWHMRV \ H[FHSFLRQDOPHQWH
las entidades reconocidas como tales que, reuniendo los requisitos generales
establecidos en la Ordenanza, cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria y:
—Que desarrollen su actividad en el territorio municipal de Zaragoza.
—Que estén inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas en el
PRPHQWRGHÀQDOL]DUHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
³4XHHQHOFDVRGHWUDWDUVHGHXQDHQWLGDGUHFRQRFLGDKD\DQMXVWLÀFDGR
las subvenciones de años anteriores otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza
\VHKD\DPDQLIHVWDGRIDYRUDEOHPHQWHODFRQIRUPLGDGDODVPLVPDVSRUHOFRQcejal presidente, el consejero o concejal delegado de Participación Ciudadana u
órgano municipal competente según proceda.
Segundo. — Objeto.
La presente tiene por objeto efectuar la convocatoria de las subvenciones
en materia de comisiones festejos en Juntas Municipales y Vecinales en el año
2017, en régimen de concurrencia competitiva de proyectos, mediante compaUDFLyQGHODVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVDÀQGHHVWDEOHFHUXQDSUHODFLyQHQWUHODV
PLVPDVGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQÀMDGRVHQHVWDFRQYRFDWRULD
3XHGHQVHUREMHWRGHVXEYHQFLyQORVSURJUDPDVGHÀHVWDVGHVDUUROODGRVSRU
comisiones de festejos constituidas o que se constituyan o, excepcionalmente,
una asociación existente en el barrio o distrito, siempre que unas u otra obtengan
el reconocimiento de la Junta Municipal o Vecinal correspondiente. El ámbito
de actuación no superará el del barrio o distrito, aunque dentro de los mismos
podrán reconocerse distintas comisiones para ámbitos territoriales diferenciados
\FX\DVDFWLYLGDGHVVHUHDOLFHQtQWHJUDPHQWHGHQWURGHGLFKRiPELWR
Tercero. — Bases reguladoras.
Las subvenciones se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS); por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (en adelante, RLGS); la Ley 5/2015, de 25 marzo, de Subvenciones
de Aragón; por la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 26 de septiembre de 2016 y publicaGDHQHO%23=FRQIHFKDGHRFWXEUHGHSRUODVEDVHVGHHMHFXFLyQGHO
presupuesto municipal; el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento
GH =DUDJR]D DVt FRPR SRU HO UHVWR GH QRUPDV GH GHUHFKR DGPLQLVWUDWLYR TXH
resulten de aplicación.
Cuarto. — Cuantía.
La cantidad global máxima prevista para esta convocatoria asciende a
143.387 euros, que podrá ser atendida con cargo a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto general municipal 2017, aprobado por el Ayuntamiento en
Pleno el 20 de marzo de 2017.
/DFXDQWtDPi[LPDDFRQFHGHUDFDGDEHQHÀFLDULRQRSRGUiVXSHUDUHO
del presupuesto del proyecto presentado, con el límite general de 15.936 euros,
o en su caso, el límite del presupuesto disponible.
La cantidad mínima a conceder será de 300 euros, según establece la base 31
del presupuesto general municipal de 2017.
Quinto. — Plazo de solicitud.
(OSOD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODVVROLFLWXGHVVHUiGHYHLQWHGtDVKiELOHV
contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
HQHO%23=SUHVHQWDQGRODVVROLFLWXGHVHQHOPRGHORRÀFLDOGHODSUHVHQWHFRQvocatoria cumplimentando sus extremos.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento
de Zaragoza o, preferentemente, en el Registro Auxiliar de la Junta Municipal
o Vecinal correspondiente. No se admitirán las solicitudes enviadas por correo.
Zaragoza, a 15 de mayo de 2017. — La jefa del Servicio de Distritos, María
Luisa Lou Yago.
Servicio de Distritos
Núm. 4.304
EXTRACTO del acuerdo de Gobierno de Zaragoza de fecha 12 de mayo de 2017
por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades ciudadanas en Juntas Municipales y Vecinales, año 2017.
BDNS (identif.): 346580.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General 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/bdntrans/index) y en
el portal corporativo municipal (http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/ayudasysubvenciones).

