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Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentados en 
el Registro Electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose 
utilizar los formatos comúnmente aceptados, que se harán públicos en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento.

En estos casos se informará de ello al remitente del documento, con in-
dicación de los motivos del rechazo, así como, cuando ello fuera posible, 
de los medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo 
solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las 
circunstancias del rechazo.

Art. 10. Cómputo de plazos.
El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Bijuesca se regirá, a efectos 

de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las 
Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede electró-
nica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su 
integridad y figurar visible.

El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticua-
tro horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean 
necesarias por razones técnicas.

A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y 
en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que 
estar a lo siguiente:

—La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en 
días inhábiles se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil 
siguiente.

—No se dará salida a través del Registro Electrónico a ningún escrito o 
comunicación en día inhábil.

—Se consideran días inhábiles a efectos del Registro Electrónico de la 
Administración municipal los establecidos como días festivos en el calen-
dario oficial de fiestas laborales del Estado, de la comunidad autónoma y 
de fiestas locales de este municipio. A estos efectos, se podrá consultar el 
calendario publicado en la sede electrónica.

El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos 
administrativos y entidades de Derecho público vendrá determinado por la 
fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el caso previsto en 
el apartado 2 b) del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, por la fecha y hora 
de entrada en el Registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva 
de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el 
escrito, solicitud o comunicación.

Disposición adicional
Única. — Se habilita a la Alcaldía para adoptar acuerdos de desarrollo de 

las medidas técnicas y administrativas necesarias para la puesta en marcha y 
posterior funcionamiento del Registro, con el objeto de adaptar las previsio-
nes de esta Ordenanza a las innovaciones tecnológicas.

Disposiciones finales
Primera. — La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoor-

ganización municipal reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, de la potestad de despliegue reglamentario 
y en virtud de lo que disponen los artículos 38 y 45.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en concreto los artículos 24.3 y 
25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudada-
nos a los Servicios Públicos.

Al mismo tiempo, con la creación del Registro Electrónico y la normali-
zación de su uso, el Ayuntamiento de Bijuesca, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, impulsa la utilización inte-
ractiva de las tecnologías de la información y la comunicación como medio 
para facilitar la participación y comunicación con los ciudadanos y para la 
presentación de documentos y la realización de trámites administrativas.

En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de 
la Constitución; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 
19 de diciembre, de Firma Electrónica, así como el resto de normativa apli-
cable en vigor.

Segunda. — La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión celebrada en fecha 17 de agosto de 2016, se publicará en 
el BOPZ, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente 
su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, permane-
ciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, con sede en Zaragoza, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Bijuesca, a 5 de octubre de 2016. — El alcalde-presidente, Ángel Millán 
Marín Rubio.

B O R J A Núm. 9.171
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose 
podido practicar notificación personal mediante el Servicio de Correos por 
“Ausente reparto”, se procede a efectuar notificación del acto que se reseña 
a continuación mediante anuncio en el BOPZ y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio.

• Contenido del acto: Declaración de ruina inminente del inmueble sito 
en calle Cinto, 60.

• Destinatario: Construcciones Generales Arangusa, S.L.
• Lugar y plazo donde se puede comparecer para la entrega de la notifi-

cación: Ayuntamiento de Borja (plaza de España, 1), en el plazo de diez días 
hábiles desde la publicación de este anuncio.

Borja, a 10 de octubre de 2016. — El alcalde, Eduardo Arilla Pablo.

B O R J A Núm. 9.176
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 10 de octubre de 2016, 

por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, 
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa con varios criterios de adju-
dicación, para la adjudicación del contrato de servicios administrativo consistentes 
en la gestión docente y administrativa de la Escuela Municipal de Música Ramón 
Borobia, de Borja, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de 
la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Borja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Ayuntamiento de Borja.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Borja, 50540.
—Teléfono: 976 852 001.
—Telefax: 976 867 215.
—Correo electrónico: No.
—Dirección de Internet del perfil del contratante: http://perfilcontratante.dpz.es.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Día ante-

rior al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 1124/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de los servicios de gestión docente y adminis-

trativa de la Escuela Municipal de Música Ramón Borobia, de Borja, para los 
cursos 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Escuela Municipal de Música Ramón Bo-

robia, de Borja.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres cursos lectivos, el curso 2016/2017, 

el 2017/2018 y el 2018/2019.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (referencia de nomenclatura). CPV es 80000000-4 (Servicios de 

enseñanza y formación).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación (cláusula 13 PCAP):
1. Oferta económica: Hasta 3 puntos.
2. Asignaturas adicionales de práctica instrumental: Hasta 2 puntos.
3. Horas adicionales de actividades de conjunto: Hasta 2 puntos.
4. Clases individuales horario de mañana: 1 punto.
5. Realización de actividades y/o talleres fuera del calendario escolar: 

Hasta 2 puntos.
4. Presupuesto base de licitación anual: 25,03 euros/hora.
—Primera anualidad: 37.125 euros, exenta de IVA.
—Segunda anualidad: 44.550 euros, exenta de IVA.
—Tercera anualidad: 44.550 euros, exenta de IVA.
Presupuesto para los tres años de vigencia del contrato: 126.225 euros, 

exento de IVA.
Valor estimado del contrato: 157.781,25 euros.
5. Garantías exigidas:
—Provisional (importe): No se exige.
—Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación. No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 

De acuerdo a lo exigido en la cláusula 10 PCAP.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. Dentro del plazo de ocho días naturales 

contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación 
en el BOPZ.
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b) Modalidad de presentación: Dos sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:
—Dependencia: Ayuntamiento de Borja.
—Localidad y código postal: Plaza de España, 1, 50540 Borja.
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sobre A) Documentación administrativa, con la posibi-

lidad de declaración responsable, y sobre B) Proposición económica y de 
mejoras.

b) Dirección: Ayuntamiento de Borja.
c) Localidad y código postal: Plaza de España, 1, 50540.
d) Fecha y hora. El sobre A), el primer día hábil siguiente a la finalización 

del plazo de presentación de ofertas. El sobre B), en acto público previa 
convocatoria al efecto.

Borja, a 10 de octubre de 2016. — El alcalde, Eduardo Arilla Pablo.

B O T O R R I T A Núm. 9.172
Aprobada inicialmente la memoria valorada de mejoras de la red de abas-

tecimiento de agua —sectorización— Botorrita (Zaragoza) de fecha julio de 
2016, redactada por Aupro, Sdad. Cooperativa (equipo redactor: don Javier 
Martínez Olmos, ingeniero industrial, colegiado núm. 2.185 COIIAR, y doña 
Natalia Muñoz Ibáñez, arquitecta técnica, colegiada núm. 1.819 del COA-
ATZ), que hará las veces de proyecto de obras, por acuerdo de Pleno adop-
tado en sesión extraordinaria celebrada el 10 de octubre de 2016 se somete a 
información pública por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOPZ.

Durante dicho plazo podrá ser examinada por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se 
estimen pertinentes.

Botorrita, a 10 de octubre de 2016. — El alcalde, José Ignacio Hernández 
Hernández.

C A L A T A Y U D  Núm. 9.160
ANUNCIO relativo al padrón de la tasa por la conexión a la red y del precio 

público por prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado 
correspondiente al tercer trimestre de 2016.
En Junta de Gobierno Local de 10 de octubre de 2016 ha sido aprobado 

el padrón de la tasa por conexión a la red y del precio publico por prestación 
de los servicios de agua potable y alcantarillado correspondiente al tercer 
trimestre de 2016, el cual permanecerá expuesto al público a efectos de re-
clamaciones en las oficinas de la empresa concesionaria del servicio, Aquara, 
S.A.U., sitas en calle Sancho y Gil, 16, bajos, de esta ciudad, por plazo regla-
mentario de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el BOPZ.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, se pondrán al 
cobro los recibos correspondientes a dicho padrón y período desde el 24 de 
octubre hasta el 24 de noviembre de 2016, en las oficinas de las entidades 
colaboradoras autorizadas al efecto.

Los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del período de 
cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en 
las oficinas del servicio, Aquara, S.A.U., sin que su falta de recepción exima 
de la obligación de realizar el pago.

Transcurridos los plazos de pago en período voluntario sin haber efectua-
do el ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y 
devengarán el recargo de apremio, los intereses de demora y las costas del 
procedimiento.

• Precio público por suministro de agua:
El recurso a interponer será el de reposición ante el Excmo. Ayuntamien-

to, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de la finalización de la 
exposición pública del padrón. Contra la desestimación expresa o presunta 
cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución del recurso de reposición, si fuere expresa, y si 
no lo fuera en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto.

No podrán simultanearse la interposición del recurso de reposición y la 
reclamación económico administrativa.

Calatayud, a 10 de octubre de 2016. — El alcalde, José Manuel Aranda 
Lassa.

C A S P E Núm. 9.272
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, 

en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2016, por medio del presente 
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la 
oferta económicamente más ventajosa con varios criterios de adjudicación y 
tramitación urgente, para la adjudicación del contrato las obras de “Renova-
ción de pavimento en la calle Mequinenza” conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de 
la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Caspe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Contratación.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Caspe. 50700.
—Teléfono (976) 639 066.
—Telefax (976) 639 069.
—Dirección de Internet del perfil de contratante: http://www.dpz.es/servicios_

ciudadanos/contratos/.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 

día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obras.
b) Descripción: Renovación de pavimento en la calle Mequinenza.
c) Lugar de ejecución: calle Mequinenza.
d) Plazo de ejecución: un mes y, en todo caso, las obras deberán finalizar-

se y certificarse antes del día 29 de diciembre de 2016.
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV: 45233222-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, va-

rios criterios de adjudicación. Los criterios objetivos de valoración de ofer-
tas son los establecidos en la cláusula novena del pliego, valorándose: Oferta 
económica: puntuación máxima 5 puntos, plazo de ejecución: puntuación 
máxima 25 puntos y mejoras: puntuación máxima 70 puntos. 

4. Valor estimado del contrato: 347.114,09 euros. 
5. Presupuesto base de licitación: 286.895,94 euros y 60.248,15 euros 

de IVA.
6. Garantías exigidas:
a) Provisional. No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de la adjudicación, excluido el impuesto 

sobre el valor añadido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La 

establecida en el pliego.
b) Otros requisitos específicos: No se exigen
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de trece días naturales 

contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación 
en el BOPZ y en el perfil del contratante, salvo que coincida en sábado, do-
mingo o festivo, en cuyo caso será el siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación:
—Dependencia: Ayuntamiento de Caspe.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Caspe, 50700.
9. Apertura de ofertas: El primer día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las ofertas, a las 12:00 horas.
10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario.
Caspe, a 13 de octubre de 2016. — El alcalde, Jesús A. Senante Macipe.

CASTEJÓN  DE  ALARBA Núm. 9.228
ANUNCIO relativo a exposición pública y período voluntario de cobranza 

de la tasa por servicio de suministro de agua potable-alcantarillado y 
canon de saneamiento correspondiente al tercer trimestre de 2016.
Por resolución del Alcalde de fecha 1 de octubre de 2016 fue aprobado el 

padrón de la tasa por servicio de suministro de agua potable-alcantarillado 
y canon de saneamiento del tercer trimestre de 2016, el cual permanecerá 
expuesto al público a efectos de reclamaciones en las oficinas de la empresa 
concesionaria del servicio, Gestión y Técnicas del Agua, S.A., (Gestagua), 
sitas en la calle Vía Dueville, número 2, bajos, de Calatayud, por el plazo 
reglamentario de quince días, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOPZ.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 88 del Reglamento General de Recaudación y artículo 
7 del Reglamento Regulador del Canon de Saneamiento de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, se pondrán al cobro los recibos correspondientes a 
dicho padrón y período durante el plazo de un mes, en las oficinas del ser-
vicio, Gestión y Técnicas del Agua, en horario de 10:00 a 13:00, de lunes a 
viernes, ambos inclusive y en las oficinas de las entidades colaboradoras al 
efecto.

Los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del periodo de 
cobranza no hayan recibido la documentación de pago, podrán reclamarla en 
las oficinas del servicio, Gestión y Técnicas del Agua, S.A., sin que su falta 
de recepción exima de la obligación de realizar el pago.


