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SECCIÓN TERCERA

Núm. 5.955

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

ÁREA DE CIUDADANÍA

Corrección de error

En el BOPZ núm. 151, de fecha 4 de julio de 2017 (páginas 7 y 8), aparece 
publicado anuncio núm. 5.849, referente al extracto de la convocatoria del “Plan de 
promoción y desarrollo del medio rural en la provincia de Zaragoza para el ejercicio 
2017”, señalando por error que corresponde al Área de ServicioS y deSarrollo Municipal, 
cuando en realidad corresponde al Área de ciudadanía.

Sirva el presente como corrección de errores del anuncio en cuestión.
Zaragoza, 4 de julio de 2017. — El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 5.894

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES

Servicio Administrativo de Derechos Sociales

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 23 de junio de 2017, adoptó 
el siguiente acuerdo:

Primero. — Aprobar provisionalmente el cambio de denominación del “Campo 
Municipal de Fútbol San Cristóbal”, del barrio de Peñaflor, por el de “Enrique Escuer 
Biel”, al objeto de distinguir de forma honorífica, a título póstumo, a don Enrique Es-
cuer Biel, presidente de la AD Peñaflor, por su trabajo en la mejora del Campo Muni-
cipal de Fútbol San Cristóbal y su compromiso con los equipos de fútbol femenino y 
masculino del barrio de Peñaflor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del 
Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de 
Zaragoza.

Segundo. — De conformidad con la Ordenanza para Identificación y Rotulación 
de Vías y Fincas Urbanas del Ayuntamiento de Zaragoza, tras la aprobación provisio-
nal del acuerdo se expondrá al público por un plazo de veinte días, contados desde el 
siguiente día al de la publicación en el BOPZ, durante el cual los interesados podrán 
presentar las alegaciones u objeciones que estimen oportunas, que habrán de ser 
atendidas y resueltas antes de la aprobación definitiva.

Tercero. — Dar traslado a la Junta Vecinal de Peñaflor para su conocimiento y 
difusión entre los vecinos del barrio, al Servicio de Información Geográfica a efectos 
de colocación de las placas identificativas en las instalaciones del Campo Municipal 
de Fútbol, a la AD Peñaflor, a la web municipal, al BOPZ y demás interesados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Zaragoza, a 23 de junio de 2017. — El secretario, P.D. de firma: La jefa del Servicio, 

Asunción Heras Íñiguez.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 5.895

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES

Servicio Administrativo de Derechos Sociales

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 23 de junio de 2017, adoptó 
el siguiente acuerdo:

Primero. — Aprobar provisionalmente el cambio de denominación del “Centro 
Deportivo Municipal Salduba” por el de “Centro Deportivo Municipal Perico Fernán-
dez“, al objeto de distinguir de forma honorífica, a título póstumo, a don Pedro Fer-
nández Castillejos, en reconocimiento a sus méritos deportivos y a su aportación a 
la difusión de la ciudad de Zaragoza en el exterior, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 19 del Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del 
Ayuntamiento de Zaragoza.

Segundo. — De conformidad con la Ordenanza para Identificación y Rotulación 
de Vías y Fincas Urbanas del Ayuntamiento de Zaragoza, tras la aprobación provisio-
nal del acuerdo se expondrá al público por un plazo de veinte días, contados desde el 
siguiente día al de la publicación en el BOPZ, durante el cual los interesados podrán 
presentar las alegaciones u objeciones que estimen oportunas, que habrán de ser 
atendidas y resueltas antes de la aprobación definitiva.

Tercero. — Dar traslado a Gabinete Técnico de Alcaldía, al Servicio de Informa-
ción Geográfica a efectos de colocación de las placas identificativas en las instalaciones 
del Centro Deportivo Municipal, a la web municipal, al BOPZ y demás interesados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Zaragoza, a 23 de junio de 2017. — El secretario, P.D. de firma: La jefa del Servicio, 

Asunción Heras Íñiguez.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 5.806

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 23 de junio de 2017, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo: 

Primero. — Aprobar con carácter inicial estudio de detalle para elevar en una 
planta la altura asignada por el texto refundido del Plan general a la parcela situada 
en los números 128-130 de la avenida de San José, a instancia de don Roberto Sal-
vador Pardillos, en representación de El Balcón de Verónica, S.Coop., según proyecto 
técnico aportado el 8 de junio de 2017.

Segundo. — Someter el expediente a información pública durante el plazo de un 
mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del texto refundido de la Ley de Ur-
banismo de Aragón, mediante publicación del acuerdo en el BOPZ, así como anuncio 
en la intranet municipal o en cualquiera de los portales web de este Ayuntamiento de 
Zaragoza, y notificación personal al promotor, debiendo aportar el mismo nota simple 
registral que acredite la titularidad de la finca, antes de la realización del trámite de 
información pública y a fin de llevar a cabo correctamente el trámite de notificaciones.

Tercero. — Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón, suspender el otorgamiento de las licencias de parce-
lación, edificación y demolición en el ámbito del estudio de detalle.

Cuarto. — Transcurrido el plazo de exposición al público y cumplimentadas las 
prescripciones, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, advirtiendo 
en ese acuerdo de las determinaciones del proyecto que, según informa el Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, no reciben aprobación.

Quinto. — Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.
Mediante el presente anuncio se somete el expediente número 510.708/2017 

a información pública durante el plazo de un mes, en el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, sito en Vía Hispanidad, núm. 20, 
Centro Administrativo Seminario, en horas de oficina, a partir del día siguiente al de la 
publicación en el boletín oficial correspondiente.

Zaragoza, a 26 de junio de 2017. — El secretario general, P.D.: La jefa del Servicio 
de Ordenación y Gestión Urbanística, Edurne Herce Urzaiz.



BO
PZ

 Núm. 153 6 julio 2017

 6

SECCIÓN QUINTA

Núm. 5.864

ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S.A.

La sociedad Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U., anuncia que su Consejo de 
Administración acordó en reunión celebrada el 28 de junio de 2017, a propuesta de 
la mesa de contratación, la adjudicación de la contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad uniformada para el control de accesos y funcionamiento ordinario del Pabe-
llón Príncipe Felipe, de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora: 
—Sociedad anónima de capital 100% municipal: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U.
—Número de expediente: DEP01-2017.
2. Objeto y duración del contrato: 
—Tipo: Servicios.
—Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad uniformada para el control de 

accesos y funcionamiento ordinario del Pabellón Príncipe Felipe, de Zaragoza.
—Duración del contrato: Dos años, con posibilidad de prórroga de dos años con 

vencimientos anuales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
—Tramitación; Ordinaria.
—Procedimiento: Abierto.
—Criterios de valoración: Oferta económica más ventajosa.
—Presupuesto de licitación: 296.382,00 euros (IVA excluido).
4. Adjudicación:
—Fecha: 28 de junio de 2017.
—Adjudicatario: Ombuds Compañía de Seguridad, Ombuds Servicios, S.L., unión 

temporal de empresas, Ley 18/1982, Príncipe Felipe Zaragoza / CIF: U-87.293.742.
—Nacionalidad: Española.
—Importe de la adjudicación: 219.566,98 euros (IVA excluido).
5. Garantía definitiva:
—Porcentaje: 5% del importe de adjudicación.
—Importe: 10.978,35 euros
Zaragoza, a 28 de junio de 2017 — El director gerente, José Antonio Martín 

Espíldora.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 5.941

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

ÁREA JURÍDICA

ANUNCIO relativo a la ampliación del plazo de información pública del Proyecto 07/2016, 
de la presa de Biscarrués en el río Gállego, término municipal de Biscarrués 
(Huesca), y la relación de bienes y derechos afectados (clave 09.127-0176/2011).

Vistos los escritos presentados en fecha 31 de mayo de 2017 por el Ayuntamiento 
de Ayerbe, el 2 de junio de 2017 por el Ayuntamiento de Biscarrués y el 6 de junio de 
2017 por la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos.

antecedenteS de hecho:
Primero. — Que el proyecto de la presa de Biscarrués es promovido por la So-

ciedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), estando la actua-
ción incluida y declarada de interés general en el artículo 36 de la Ley 10/2001, de 5 
de julio, de aprobación del Plan Hidrológico Nacional, modificada parcialmente por la 
Ley 11/2005.

Segundo. — Que en el convenio de gestión directa entre el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas 
de España, S.A., firmado el 30 de junio de 2014, se incluye en su apartado A.2.22 la 
actuación “Embalse de Biscarrués”, señalando el mencionado convenio la reserva 
competencial que para sí hace el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente en los referido a la expropiación de bienes y derechos para la ejecución de las 
obras incluidas en el mismo y declaradas de interés general, y en el ACUAES osten-
tará la condición de beneficiario.

Tercero. — Con fecha 22 de marzo de 2017, la directora general del Agua resol-
vió autorizar a la Confederación Hidrográfica del Ebro a incoar el expediente de infor-
mación pública del Proyecto 07/2016, de la presa de Biscarrués en el río Gállego, tér-
mino municipal de Biscarrués (Huesca), y la relación de bienes y derechos afectados.

Cuarto. — Que, en cumplimiento de lo anterior, mediante anuncio de esta Con-
federación Hidrográfica del Ebro de 5 de mayo de 2017 se sometió a información 
pública el Proyecto 07/2016, de la presa de Biscarrués en el río Gállego, término 
municipal de Biscarrués (Huesca), y la relación de bienes y derechos afectados (clave 
09.127-0176/2011).

Quinto. — Que con fechas 31 de mayo de 2017 por el Ayuntamiento de Ayerbe, 
2 de junio de 2017 por el Ayuntamiento de Biscarrués y el 6 de junio de 2017 por la 
Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, y mediante sendos escritos, se solicitan 
una ampliación del plazo de información pública en sesenta días adicionales, ale-
gando los antecedentes del proyecto, el volumen de la documentación y la singular 
importancia del trámite.

Sexto. — Que por la presidencia del organismo se adoptó resolución de fecha 21 
de junio de 2017 de ampliación de plazo, publicada únicamente en el “Boletín Oficial de 
la Provincia de Huesca” núm. 119, de 26 de junio de 2017, en la que, a instancia de los 
ayuntamientos afectados, se ha advertido error en lo referente a la normativa a aplicar.

FundaMentoS de derecho:
I. A la solicitud formulada de ampliación del plazo de información pública por 

los Ayuntamientos de Ayerbe y Biscarrués y por la Coordinadora Biscarrués-Mallos 
de Riglos, resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

II. El artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, determina que:

«1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder, de oficio 
o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecido, que no 
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exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias o aconsejan y con ello no se 
perjudican derechos de tercero. El acuerdo de notificación deberá ser notificado a los 
interesados.

[…].
3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la aplicación de-

berán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En 
ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre 
ampliación de plazos o su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio 
del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento».

III. Teniendo en cuenta que la publicación del trámite de información pública tuvo 
lugar el día 24 de mayo en el “Boletín Oficial de Aragón”, el 20 de mayo en el “Boletín 
Oficial del Estado”, el 12 de mayo en el “Boletín Oficial de la Provincia de Huesca”, el 
22 de mayo en el BOPZ, el 26 de mayo en “Diario del Alto Aragón” y el 27 de mayo en 
“Heraldo de Aragón”, y que la petición de ampliación del plazo se ha producido antes 
de que venciese el plazo señalado para la mencionada información pública, no existe 
inconveniente en acceder a su ampliación, si bien tal ampliación no podrá exceder a 
la mitad del plazo que se amplía, esto es, no podrá superar los quince días.

IV. Las alegaciones realizadas, tanto por los Ayuntamientos de Ayerbe y Bis-
carrués como por la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, relativas a los an-
tecedentes del proyecto, el volumen de la documentación y la singular importancia 
del trámite, no pueden ser tenidas en cuenta, ya que, en cualquier caso, el citado 
apartado 1 del artículo 32 prevé que la ampliación no pueda ser superior a la mitad 
del plazo inicial.

Por todo lo expuesto, procede:
1.º Conceder una ampliación del plazo de información pública del Proyecto 

07/2016, de la presa de Biscarrués en el río Gállego, término municipal de Biscarrués 
(Huesca), y la relación de bienes y derechos afectados (clave 09.127-0176/2011) en 
quince días, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.º Notificar a los Ayuntamientos de Ayerbe y Biscarrués y a la Coordinadora 
Biscarrués-Mallos de Riglos la presente resolución, comunicando el acuerdo de am-
pliación del plazo de información pública en quince días más.

3.º Publicar la presente resolución en cuantos medios se publicó la información 
pública del Proyecto 07/2016, de la presa de Biscarrués en el río Gállego, término 
municipal de Biscarrués (Huesca), y la relación de bienes y derechos afectados (clave 
09.127-0176/2011).

4.º La resolución de la Presidencia de la Confederación de 21 de junio de 2017, 
en la que se ha advertido error, que fue publicada en el “Boletín Oficial de la Provincia 
de Huesca” núm. 119, de 26 de junio de 2017, queda sustituida por esta de 30 de junio 
de 2017.

Zaragoza, a 30 de junio de 2017. — El presidente, Raimundo José Lafuente Dios.
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SECCIÓN QUINTA

Núm. 5.515

SERVICIO PROVINCIAL DE ZARAGOZA

SECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza por la 
que se otorga la autorización administrativa previa y la autorización adminis-
trativa de construcción de una instalación eléctrica en el término municipal de 
Zaragoza (AT 048/2017).

Cumplidos los trámites previstos en el Reglamento de líneas de alta tensión, 
aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, en el Reglamento sobre con-
diciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, 
aprobado por Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, y en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, en el expediente iniciado a petición de Tesla Motors Netherlands 
Bv, para instalar un centro de transformación de tipo interior, destinado a suministrar 
energía eléctrica a estación de carga de vehículos eléctricos del peticionario y situado 
en término municipal de Zaragoza, carretera A-2, km 309, margen izquierda en senti-
do Zaragoza, con potencia eléctrica y demás características técnicas que se detallan 
a continuación, según proyecto suscrito por el ingeniero industrial don Javier Baratech 
Ibáñez, con presupuesto de ejecución de 37.190 euros.

Este Servicio Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 128, 
131 y concordantes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, mediante la pre-
sente resolución otorga la autorización administrativa previa y la autorización admi-
nistrativa de construcción de la instalación solicitada, con las siguientes condiciones:

1.ª La presente autorización se otorga sin perjuicios a terceros e independien-
temente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, pro-
vincial y otros necesarios para la realización de las obras.

2.ª El plazo de ejecución del proyecto aprobado y de presentación de la so-
licitud de puesta en marcha de la instalación autorizada deberá ser de doce meses 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución. Dicho plazo 
se entenderá suspendido en tanto se obtengan las correspondientes autorizaciones, 
licencias y permisos necesarios para la ejecución del proyecto aprobado siempre que 
la demora no se deba a causas imputables a su titular.

3.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos 
por los organismos afectados por la instalación autorizada.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá in-
terponerse  recurso de alzada ante el consejero de Economía, Industria y Empleo en 
el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro 
recurso que estime procedente.

Características de la instalación

centro de tranSforMación:
—Potencia: 800 kVA.
—Tensiones: 15/0,380/0,220 kV.
—Tipo: Interior, en caseta prefabricada, con seis celdas metálicas aisladas en 

SF6, con el siguiente aparellaje eléctrico:

recinto erz endeSa:
—Dos celdas de línea, cada una con un interruptor-seccionador de 24 kV y 630 A, 

con seccionador de p.a.t.
—Una celda de seccionamiento abonado, con un interruptor-seccionador de 24 kV 

y 630 A, con seccionador de p.a.t.
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recinto abonado:
—Una celda de remonte.
—Una celda de protección, con un interruptor-seccionador de 24 kV y 630 A, un 

interruptor automático en SF6 de 24 kV, 630 A y 20 kA y seccionador de p.a.t.
—Una celda de medida con el equipo de medida en alta tensión. 
—Un transformador trifásico de 800 kVA.
Zaragoza, a 14 de junio de 2017. — El director del Servicio Provincial, Luis Simal 

Domínguez.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.888

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ARAGÓN

Por resolución de Alcaldía núm. 2017/0121, de fecha 23 de junio de 2017, se 
aprobó el padrón fiscal de la tasa por prestación de los servicios de suministro de agua 
potable, alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento correspondiente 
al primer trimestre de 2016.

expoSición pública y plazo de ingreSo: Dicho padrón se expone al público por el 
plazo de quince días, contados a partir de la inserción del presente anuncio en el BOPZ, 
durante el cual estará a disposición de los interesados en las oficinas del Ayuntamiento.

El plazo de ingreso en período voluntario será de dos meses, a contar desde la 
publicación del presente anuncio en el BOPZ.

lugar y forMa de pago: Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria 
o en las oficinas de las entidades colaboradoras autorizadas a tal efecto, en horario 
de atención al público de las mismas, o mediante cualquier otro medio de pago legal 
aceptado por Aquara, Gestión Ciclo Integral de Aguas de Aragón, S.A.U.

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

procediMiento de apreMio: Transcurrido el período voluntario de cobranza sin que 
se haya hecho efectivo el pago, se incurrirá en los recargos 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 intereses de demora, y, en su caso, las costas que se produzcan, 
pudiendo procederse al corte de suministro.

régiMen de recurSoS:
• Tasa por servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y recogida de 

basuras (la liquidación no agota la vía administrativa):
—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. Contra su desestimación, expresa o presunta cabe recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de 
reposición, si fuese expresa, y, si no lo fuera, en el plazo de tres meses desde el día 
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

• Canon de saneamiento (la liquidación no agota la vía administrativa):
—Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Instituto Aragonés del 

Agua, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del 
período voluntario de pago.

—Reclamación económico-administrativa ante la Junta de Reclamaciones Eco-
nómico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la finalización del período voluntario de pago, o, en 
su caso, al de la notificación expresa o presunta de la resolución del recurso previo 
de reposición. Contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la resolución, si fuera expresa, y, si no lo fuese, en el plazo de tres 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 reclama-
ción económico-administrativa.

Alhama de Aragón, a 27 de junio de 2017. — El secretario-interventor, Francisco. 
Javier Gracia Herrero.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.878

AYUNTAMIENTO DE ALPARTIR

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al pú-
blico, tras publicación en la sección provincial de Zaragoza del “Boletín Oficial de 
Aragón” de fecha 11 de mayo de 2017 (BOPZ núm. 105 ), queda automáticamente 
elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de la 
Ordenanza municipal reguladora del régimen interno de la Escuela Municipal de Edu-
cación Infantil de Alpartir, cuyo texto íntegro se hace público para su general conoci-
miento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local, y en el artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 
de Administración Local de Aragón.

CONTENIDO ÍNTEGRO DE LA ORDENANZA UNA VEZ MODIFICADA

Reglamento de funcionamiento inteRno

de la escuela municipal de educación infantil de alpaRtiR 
Introducción

Mediante este Reglamento se establecen las normas que regulan la organiza-
ción y funcionamiento de nuestro centro educativo, además de concretar derechos y 
deberes de cada uno de los miembros de la comunidad escolar. Dicho Reglamento 
tiene a la vez la finalidad de servir como instrumento para facilitar las relaciones entre 
el personal docente, los padres o representantes legales de los menores y el Ayun-
tamiento. 

CAPÍTULO I

denoMinación, objeto, carÁcter y ubicación

Art. 1.º La Escuela Municipal infantil de Alpartir tiene titularidad municipal, se 
configura como un servicio educativo y asistencial de ámbito municipal y de carácter 
voluntario para niños/as cuyas edades estén comprendidas entre 0 y 3 años. Es acon-
sejable que para su asistencia al centro tengan al menos un mínimo de cuatro meses. 

Art. 2.º El centro tendrá como objeto ofrecer una función educativa y asistencial 
complementaria a la familia, no sustitutiva. Dicha función educativa estará dirigida a 
conseguir un desarrollo integral del niño (desarrollo físico, intelectual y social). 

Art. 3.º La Escuela infantil organizará, coordinará e impartirá los contenidos for-
mativos adecuados a los niños con edades comprendidas entre 0 y 3 años. 

Art. 4.º La Escuela infantil se regirá por la normativa legal de carácter general 
que le sea de aplicación, por la normativa propia del Ayuntamiento de Alpartir y por el 
presente Reglamento. 

Art. 5.º Las tasas a satisfacer por la asistencia al centro educativo quedarán es-
tablecidas por la correspondiente ordenanza fiscal reguladora para cada curso. 

CAPÍTULO II

de loS padreS o repreSentanteS legaleS de loS aluMnoS. derechoS y debereS

Art. 6.º Derechos: 
A ser tratados con el debido respeto y consideración por parte del personal del 

centro.
A recibir información y orientación sobre el desarrollo evolutivo de sus hijos o 

tutelados, plazos de preinscripción y matricula, normas de funcionamiento del centro, 
tasas, actividades, programas, cursos, seminarios (Escuela de Padres) que se pue-
dan organizar. 
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A dirigirse al profesor correspondiente, dentro de un horario establecido, previa 
citación (tutorías) para formular cualquier observación, queja o sugerencia sobre la 
actividad escolar de sus hijos. 

A asociarse en Asociaciones de Padres en los términos previstos en la legisla-
ción que resulte vigente.

Art. 7.º Deberes.
Tratar con respeto y consideración a los profesores, personal no docente y alum-

nos.
Respetar el proyecto educativo y la normativa de organización y funcionamiento 

del centro. 
Aportar el material, vestuario, enseres personales y alimento que se solicite para 

la correcta atención del niño, según las instrucciones recibidas del personal docente. 
Indicar por escrito la relación de personas autorizadas para recoger al niño y sus 

posibles modificaciones. 
Declarar enfermedades y alergias que puedan padecer los niños a determinados 

alimentos, material higiénico, medicamentos y/o componentes.
Entregar y recoger a los niños de forma puntual dentro de la modalidad de ho-

rario escogido para no incidir en el desarrollo de actividades, organización y funcio-
namiento del centro. 

Respetar las normas establecidas para la protección de la salud de los niños, 
referidas en el capitulo III. 

CAPÍTULO III

norMaS referenteS a la Salud infantil

Art. 8.º Infecciones más frecuentes. Prevención. 
Dado que los niños de edades comprendidas entre 0 y 3 años, por sus condi-

ciones inmunológicas, son muy receptivos a todo tipo de gérmenes que pueden pro-
ducirles enfermedades, se hace necesario proporcionarles en el centro el ambiente 
más sano posible. Asimismo, cuando esté enfermo hemos de prevenirle de posibles 
complicaciones procurándole reposo y atención adecuados en su casa hasta su com-
pleto restablecimiento. 

Se deberán respetar las siguientes normas: 
No serán admitidos en el centro aquellos niños en situación febril (37,5º de tem-

peratura) o que padezcan algunas infecciones transmisibles. La aparición de estas 
enfermedades habrá de ser comunicada de inmediato por los padres o representantes 
legales del menor al personal docente. La aparición de un brote de enfermedad trans-
misible en el centro será comunicada por el director al Ayuntamiento. 

En caso de que algún niño se ponga enfermo en el centro o sufra algún tipo de 
accidente, tras recibir las primeras atenciones se avisará con la mayor rapidez a los 
padres o representantes legales, y, si fuera urgente, el personal de la escuela condu-
cirá al niño al centro sanitario más próximo. 

El personal del centro educativo en ningún caso suministrará medicamentos a 
los niños, ya que no están autorizados para ello. En el caso que sea necesario, los 
padres o una persona adulta autorizada vendrán a la escuela a suministrárselo al 
niño. Asimismo tampoco serán responsables de la reacción que provoque ningún me-
dicamento que sea suministrado a los niños. 

Para los alumnos lactantes se deberán proporcionar las leches maternizadas, 
papillas y otros alimentos prescritos por el pediatra que serán preparados y adminis-
trados según las indicaciones que se den al personal del centro, así como las modifi-
caciones que pudiera haber.

CAPÍTULO IV

del perSonal docente y de ServicioS

Art. 9.º El personal del centro trabajará en equipo, siendo su función velar por 
el buen funcionamiento de la escuela a nivel pedagógico, organizativo y de coordina-
ción. En principio, el personal docente en este centro educativo estará formado por un 
profesor de educación infantil con posibilidad de ampliación de personal en función de 
las necesidades del centro. 
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Art. 10. La representación del centro la ostentará el alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de Alpartir, que designará al director de la Escuela Infantil, que ejercerá las 
funciones de coordinación y control del personal, suministros, etc. 

Art.11. El personal del centro tendrá las siguientes funciones:
Programar, desarrollar y evaluar las actividades educativas del centro. 
Atender a los padres o tutores cuando estos lo requieran estableciendo tutorías. 
Velar por el mantenimiento de las normas básicas en materia de sanidad e hi-

giene en el centro. 
No entregar ningún niño matriculado en el centro a persona distinta de las au-

torizadas. 
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes y cuantas funciones se le 

atribuyan reglamentariamente. 

CAPÍTULO V

proceSo de preinScripción y MatrículaS. bajaS

Art. 12. Con carácter informativo y de cara a facilitar la organización del centro 
se llevará a cabo una preinscripción en las fechas que determine el Ayuntamiento, en 
un plazo no inferior a 10 días naturales. Dicha preinscripción se realizará en el Ayunta-
miento en el modelo que se facilitará, adjuntando al mismo la siguiente documentación: 

—Partida de nacimiento del menor o fotocopia compulsada de la hoja del libro 
de familia en la que figure la inscripción del niño. 

—Documentos justificativos de los requisitos establecidos en el artículo 16, y 
que se deban considerar a efectos de baremación de las solicitudes. Tanto el plazo de 
preinscripción como el de matrícula se determinará anualmente mediante Resolución 
de Alcaldía. 

Art. 13. La solicitud de la plaza deberá formularse por los padres o tutores lega-
les del menor en el Ayuntamiento de Alpartir en los plazos que anualmente se deter-
minen. Fuera de este periodo, podrán matricularse o incorporarse si hay plazas libres. 

Art. 14. Se podrá hacer reserva de matrícula cuando se haya superado el sexto 
mes de gestación, para asistir a la escuela en el curso en que se solicite la inscripción 
de la reserva.

Art. 15. Si una vez concluido el plazo de preinscripción se observara que no 
existe problema alguno con el número de plazas, por ser menor el número de solici-
tudes que el de plazas ofertadas, las solicitudes pasarán automáticamente a la lista 
definitiva de admitidos. 

Art. 16. Si finalizado el plazo de preinscripción se observara que el número de 
solicitudes excede del número de plazas ofertadas, se procederá a la puntuación de 
las solicitudes por parte de una Comisión de Admisión. La puntuación se efectuará de 
acuerdo con el baremo establecido en esta ordenanza. 

A) Los alumnos que se encuentren matriculados y de alta a la finalización de 
un curso quedarán admitidos automáticamente para el curso siguiente, salvo que se 
solicite la baja. 

B) Las plazas restantes se adjudicarán aplicando el siguiente baremo:
 1) Residencia en la localidad de Alpartir: 8 puntos, 4 por el padre y 4 por la ma-

dre. En el caso de familias monoparentales, la aplicación de este criterio se hará igual 
que la aplicada a los dos miembros, otorgándole 8 puntos.

Será requisito indispensable, para la obtención de puntos por este criterio, que 
quede debidamente acreditada una antigüedad de empadronamiento de al menos un 
mes anterior a la apertura del plazo de preinscripción. 

2) Situación laboral de los padres o tutores:
—Trabajando ambos padres o tutores a jornada completa, 4 puntos, 2 por el 

padre y 2 por la madre.
—Si el trabajo es a media jornada computará a razón de 1 punto por el padre y 

1 punto por la madre.
En el caso de familias monoparentales, la aplicación de este criterio se hará 

igual que la aplicada a los dos miembros.
3) Por cada hermano en el centro: 1 punto.
4) Situaciones familiares y personales del alumno:
—Familia numerosa: 1 punto.
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—Familia monoparental: 1 punto.
—Alumno con informe emitido por un equipo de atención temprana del IASS que 

recomiende su escolarización: 1 punto.
—Condición reconocida de minusválido físico, psíquico o sensorial de los pa-

dres, tutor o tutores o hermanos del alumno superior al 65%: 1 punto.
En caso de que existiese empate, este se resolverá a favor del candidato que hubie-

se obtenido una mayor puntuación en el apartado B) 1), relativo a la residencia en Alpartir; 
caso de persistir el empate, se otorgará preferencia a aquellos alumnos que cuenten con 
informe emitido por un equipo de atención temprana del IASS que recomiende su escola-
rización, y en caso de que este persistiera, se acudirá al sistema de sorteo.

Art. 17. La publicación de las listas provisionales de admitidos y de listas de es-
pera se llevará a cabo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Se abrirá un plazo 
de diez días naturales para la presentación de reclamaciones en el Registro munici-
pal, siendo la Comisión Informativa quien resolverá las reclamaciones presentadas. 
La publicación de la lista definitiva de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento. 

Art. 18. Una vez efectuada y publicada la lista definitiva de alumnos admitidos 
se abrirá el plazo de matricula de diez días naturales, durante el cual el padre o tutor 
deberá formalizar la aceptación de la misma, mediante el pago de matricula. Si finali-
zado el plazo no hubiere procedido al abono de la matricula, se entenderá que existe 
renuncia a la plaza, quedando sin efecto la adjudicación acordada. 

Art. 19. La formalización de la matrícula será cumplimentada en el modelo oficial 
aportando a la misma la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del libro de familia y tarjeta sanitaria. 
b) Fotocopia del libro de vacunaciones. 
c) Dos fotografías tamaño carné del niño/a. 
d) Impreso con datos del banco o caja de ahorros donde se domicilie el pago. 
e) Fotocopia del pago de matrícula. 
Art. 20. Bajas. — Causarán baja en el centro infantil aquellos inscritos en los que 

concurriese alguna de estas circunstancias: 
—Renuncia voluntaria a la plaza, formulada por escrito ante el Ayuntamiento, 

por padres o representantes legales (que se deberá presentar antes del día 25 del 
mes en el que causara la baja) 

—Cumplimiento de la edad reglamentaria máxima para la permanencia en el 
centro (3 años).A estos efectos, la fecha de baja será al finalizar el curso. 

—Falta de pago de dos mensualidades consecutivas. 
—En caso de existir lista de espera, transcurrido el plazo de un mes sin asistencia, 

sin que conste por escrito a través del Registro de Entrada de este Ayuntamiento previo 
aviso o causa justificada debidamente documentada, causará baja de forma automática. 

—La reiterada falta de puntualidad a la entrada y salida del centro, o el reiterado 
incumplimiento del horario establecido para cada modalidad de matrícula. 

—El incumplimiento reiterado de la normativa específica del centro contenido en 
este Reglamento o en cualquiera de las disposiciones legales vigentes aplicables en 
cada caso. 

CAPÍTULO VI

calendario, Servicio y horario del centro

Art. 21. El centro permanecerá abierto de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
Art. 22. El centro permanecerá abierto de lunes a viernes desde el mes de sep-

tiembre (el día de comienzo se determinará convenientemente cada año) hasta el mes 
de julio incluidos salvo festivos, los días 24 y 31 de diciembre, los dos días de fiestas 
locales y aquellas otras que anualmente se determinen. El centro podrá mantenerse 
cerrado por ciertos períodos cuando circunstancias excepcionales y a criterio munici-
pal lo hagan aconsejable. 

Art. 23. El alumnado no podrá permanecer en el centro más de ocho horas y 
media seguidas.

Art. 24. A lo largo del curso escolar se permitirá modificar la modalidad horaria de 
asistencia al centro, debiéndose comunicar siempre antes del día 25 del mes en curso 
y surtirá efectos el cambio a principios del mes siguiente. 
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Art. 25. Se exigirá a los padres puntualidad en la hora de entrada en los horarios 
concertados, estableciéndose un límite de cinco minutos tanto para la entrada como 
para la recogida. 

Art. 26. Queda prohibida de forma absoluta la estancia en el recinto de la Escue-
la de Educación Infantil de toda persona ajena a la misma. Los niños se entregarán a 
la encargada en la puerta y asimismo se recogerán en la misma puerta, sin acceder 
al interior de la misma. Solamente durante los primeros quince días, que es lo que se 
considera periodo de adaptación se permitirá la entrada de un acompañante con el 
niño para facilitar la adaptación.

CAPÍTULO VII

taSaS

Art. 27. Se aplicarán las tasas que aparezcan reflejadas en la correspondiente 
Ordenanza fiscal municipal.

CAPÍTULO VIII

vacanteS

Art. 28. Las plazas que se queden libres, una vez iniciado el curso escolar, se 
adjudicarán siguiendo los criterios y requisitos de selección establecidos en el artículo 15 
del presente Reglamento.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo 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 al de 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.

Alpartir, a 27 de junio de 2017. — La alcaldesa, Marta Gimeno Hernández.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.868

AYUNTAMIENTO DE BERDEJO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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, se somete a información pública la cuenta general del ejer-
cicio de 2016, con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, 
por término de quince días. 

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos que puedan formularse 
por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas 
comprobaciones crea necesarias, emitiéndose un nuevo informe.

Berdejo, a 30 de mayo de 2017. — El alcalde-presidente, Fernando Escribano 
Rubio.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.876

AYUNTAMIENTO DE CASPE

ANUNCIO de exposición pública y período voluntario de cobranza correspondiente al 
segundo trimestre de 2017 de las tasas por suministro de agua, alcantarillado y 
mantenimientos.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2017 se ha 
aprobado y dispuesto el sometimiento a exposición pública de los padrones de las 
tasas por suministro de agua, alcantarillado y mantenimientos correspondientes al 
segundo trimestre de 2017.

expoSición pública: Los padrones se encuentran expuestos al público en las ofici-
nas del Servicio de Intervención-Tesorería, por término de quince días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPZ.

plazo de ingreSo: El plazo de ingreso, en período voluntario, comprenderá desde 
el 20 de junio hasta el 22 de agosto de 2017.  

lugar y forMa de pago: El pago podrá efectuarse en las cuentas señaladas a 
tal efecto por el Ayuntamiento.  Para poder realizar el abono de estas cuotas cada 
contribuyente recibirá la documentación necesaria, de la cual la “carta de pago” le 
será diligenciada de “recibí” en el momento del abono de la cuota.  Los contribuyentes 
que dentro de los primeros veinte días del período de cobranza no hayan recibido la 
documentación mencionada podrán reclamarla en las oficinas de Aqualia, sitas en 
C/ Conde Guadalhorce, 4, Pasaje Trabia, sin que su falta de recepción exima de la 
obligación de realizar el pago.  Los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas 
señaladas por los contribuyentes.

procediMiento de apreMio: Transcurrido el período voluntario de pago se iniciará 
el período ejecutivo, que determinará, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 
del artículo 161 de la Ley General Tributaria, la exigencia de los intereses de demora y 
los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la citada 
ley y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

régiMen de recurSoS:
• Tasas por suministro de agua y alcantarillado:
Recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Caspe, en el plazo de un mes 

contado a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón. 
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 la resolución del recurso de reposición, si fuese 
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.

Caspe, a 28 de junio de 2017. — El alcalde, Jesús A. Senante Macipe.



Núm. 153 6 julio 2017

BO
PZ

 19

SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.865

AYUNTAMIENTO DE CLARÉS DE RIBOTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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, se somete a información pública la cuenta general del ejer-
cicio de 2016, con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, 
por término de quince días. 

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos que puedan formularse 
por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas 
comprobaciones crea necesarias, emitiéndose un nuevo informe.

Clarés de Ribota, a 31 de mayo de 2017. — El alcalde-presidente, Cesáreo Brun 
Portero.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.905

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2017, ha 
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 150, 177 y siguientes 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, se expone al público por el plazo de quince 
días hábiles, durante los cuales podrán presentarse las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado recla-
maciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

El Burgo de Ebro, a 30 de junio de 2017. — El alcalde, Miguel Ángel Girón Pérez.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.906

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2017, ha 
aprobado inicialmente el expediente 3 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento 
de El Burgo de Ebro para el ejercicio 2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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, se expone al público por el plazo de quince 
días hábiles, durante los cuales podrán presentarse las reclamaciones oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado recla-
maciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

El Burgo de Ebro, a 30 de junio de 2017. — El alcalde, Miguel Ángel Girón Pérez.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.907

AYUNTAMIENTO DE ESCATRÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Escatrón, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 29 de junio de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación 
de créditos núm. 4/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de modificación 
presupuestaria: Transferencia de créditos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 
177.2, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a 
exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la 
inserción de este anuncio en el BOPZ, para que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se conside-
rará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Escatrón, a 29 de junio de 2017. — El alcalde, Juan Abad Bascuas.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.862

AYUNTAMIENTO DE FABARA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de junio 
de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por servicio de centro de día.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el BOPZ, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las depen-
dencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se consi-
derará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Fabara, a 29 de junio de 2017. — El alcalde-presidente, Francisco J. Doménech 
Villagrasa.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.909

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO

Por resolución de Alcaldía núm. 2017-0254, de fecha 29 de junio de 2017, se 
aprobaron las siguientes bases para la selección por el proceso de concurso para per-
sonal laboral temporal de una plaza de bibliotecario/a en el Ayuntamiento de Fuentes 
de Ebro para cubrir una baja de maternidad.

Bases paRa la selección poR el pRoceso de concuRso,
paRa peRsonal laBoRal tempoRal de una plaza de BiBliotecaRio/a

en el ayuntamiento de fuentes de eBRo, paRa cuBRiR una Baja de mateRnidad

1.ª Objeto de la convocatoria.
El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro precisa cubrir la baja de maternidad de la 

titular de la plaza de la biblioteca mediante concurso de méritos y la valoración de un 
proyecto de dinamización que cubra las actividades durante este período. Las funcio-
nes que tiene encomendado el puesto de trabajo son:

—Gestión del servicio de préstamo y demás fondos de la biblioteca.
—Programación cultural anual y gestión de proyectos.
—Dinamización de los grupos de lecturas.
—Registro y catalogación de los fondos bibliográficos y multimedia.
—Comunicación y gestión de web y redes sociales.
—Solicitud de subvenciones culturales y de dotaciones junto con el Ayuntamiento.
—Organización de fondos existentes en la biblioteca.
—Organización y realización de actividades de animación a la lectura, de con-

memoraciones culturales, celebración del día del libro, etc.
—Gestión de festejos.
—Demás funciones necesarias serán para el funcionamiento de la biblioteca 

municipal.
2.ª Modalidad de contrato.
La modalidad del contrato es de personal laboral temporal, regulada por el 

artículo 15 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y Real Decreto 
2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 señalado.

La duración del contrato será hasta la reincorporación de la titular.
La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales, de lunes a viernes, en ho-

rario de 10:30 a 15:00 y de 17:00 a 19:00.
El puesto de trabajo radicará en la biblioteca del Ayuntamiento de Fuentes de 

Ebro.
El tiempo de estos servicios y el desempeño de la función que se le encomien-

de no dará al contratado mas derechos frente al Ayuntamiento que los estrictamente 
especificados en el contrato que se celebre, de acuerdo con la naturaleza de contrato 
laboral temporal por obra o servicio determinado, sujeto a lo establecido por el artículo 
15 del Real Decreto-ley 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Estatuto de los Trabajadores, y Real Decreto 2720/1998.

3.ª Requisitos que deben cumplir los aspirantes.
Los aspirantes, para ser admitidos, deberán reunir todos y cada uno de los si-

guientes requisitos referidos al último día del plazo de presentación de instancias:
1. Tener la nacionalidad española o estar incluido entre los extranjeros a los que 

se refiere el artículo 57.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

2. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
tareas propias del puesto.
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3. Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa. Solo por ley podrá establecerse otra edad máxima distinta de la 
edad de jubilación forzosa para el acceso al empleo público.

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inha-
bilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público.

5. Estar desempleados e inscritos como tales en la oficina de empleo del Insti-
tuto Aragonés de Empleo.

6. Estar en posesión del título exigible, o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias.

4.ª Forma y plazo de presentación de instancias.
Las instancias para poder tomar parte en las pruebas selectivas de la presente 

convocatoria, en que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una 
de las condiciones que se exigen en la convocatoria, referidas siempre a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias, se dirigirán al presidente de 
la Corporación. Las solicitudes, redactadas según el modelo recogido en el anexo 
de estas bases junto con el resto de documentación, se presentarán en el Registro 
General de esta entidad, sito en plaza de la Constitución, 4, 50740 Fuentes de Ebro 
(Zaragoza), en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a aquel 
en que aparezca publicada la presente convocatoria en el BOPZ. Las instancias tam-
bién podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Las bases íntegras se publicarán en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro.

La solicitud deberá ir acompañada por original o copia compulsada:
—Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte, tarjeta de residencia o NIE.
—Documentos originales o fotocopias compulsadas acreditativas de la titulación 

exigida en la convocatoria así como de los méritos y circunstancias alegadas que 
deban ser valorados.

—Última vida laboral y contratos donde se especifiquen puestos de trabajo rela-
cionados con el de la convocatoria.

—Copia de la tarjeta de demanda de empleo del Instituto Aragonés de Empleo 
en vigor.

—Proyecto de dinamización para la biblioteca de acuerdo a las bases de esta 
convocatoria.

No serán tenidos en cuenta los méritos alegados sin el suficiente respaldo docu-
mental ni la documentación presentada fuera del plazo de presentación de instancias.

5.ª Admisión de instancias.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corpo-

ración dictará resolución, publicándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro.

En la misma se hará constar:
1. Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos.
2. Composición del tribunal.
3. Fecha de la constitución del tribunal para la valoración de los méritos.
Se concederá un plazo de diez días a partir del siguiente al de la publicación 

de la resolución para la subsanación de posibles deficiencias por los aspirantes ex-
cluidos, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En el caso de que no existieran reclamaciones contra la lista de admitidos pu-
blicada dentro del mencionado plazo, se entenderá elevada a definitiva sin necesidad 
de nueva publicación.
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6.ª Procedimiento de selección y desarrollo del proceso.
Consistirá en la valoración de los méritos alegados y documentalmente justificados 

por los aspirantes, con un máximo de 10 puntos, distribuidos del siguiente modo:
a) titulación acadéMica. Puntuación máxima, 3 puntos:
1. Título de diplomaturas relacionadas con biblioteconomía o sociales, con 1 punto.
2. Título de grado o equivalente (licenciaturas) con las ciencias humanas, con 

2 puntos.
3. Título de grado o equivalente (licenciatura) en biblioteconomía y documenta-

ción, con 3 puntos.
Para acreditar este mérito deberá presentarse copia compulsada del título.
b) forMación coMpleMentaria: Puntuación máxima, 1 punto.
Se valorará la realización de cursos, seminarios o másteres relacionados con las 

funciones del puesto (bibliotecas, documentación, archivística, gestión cultural, etc.), 
a razón de 0,01 puntos por hora de curso. Para acreditar este mérito deberá presen-
tarse copia del título o diploma o certificado de la realización del curso, con indicación 
de la materia impartida y del número de horas de duración.

c) experiencia profeSional. Puntuación máxima, 3 puntos.
Servicios prestados en puestos de similar naturaleza: 0,2 puntos por cada mes 

completo de servicio a jornada completa. Para acreditar este mérito deberá presentar-
se certificado emitido por el contratante en el que se indiquen los cometidos del pues-
to desempeñado, el tiempo durante el que haya prestado esos servicios y la jornada. 
El tribunal podrá admitir otro tipo de acreditación, si la considera suficiente. En caso 
de que los servicios no fueran prestados a jornada completa (37,5 horas semanales), 
la puntuación por este apartado se aplicará proporcionalmente a la duración de la 
jornada. Si no consta la duración de la jornada, se presumirá que esta es la menor de 
las aportadas por cualquiera de los aspirantes.

Dicha experiencia se acreditará mediante:
• Certificación oficial expedida por la Administración Pública correspondiente. 

Deberán quedar acreditadas la duración de los servicios prestados, la jornada laboral 
(adjuntando vida laboral) y las funciones realizadas por el solicitante en dicho puesto 
de trabajo.

• Certificación favorable expedida por la entidad que presta el servicio al centro 
de trabajo, contratos laborales y certificado de vida laboral. Deberán quedar acredita-
das la duración de los servicios prestados, la jornada laboral y las funciones realizadas 
por el solicitante en dicho puesto de trabajo.

d) proyecto de dinaMización para biblioteca. Con una puntuación máxima de 3 puntos.
Este mérito se valorará con el proyecto de dinamización que se adjuntará a la 

solicitud. Este proyecto tiene que ser un ejercicio escrito en no más de doce carillas 
(o seis folios a doble cara). Como criterios de valoración: claridad de la visión y de las 
ideas, posibilidad de implantación en tiempo real, así como la presentación y calidad 
del escrito.

—Análisis de la situación, particularmente en Fuentes de Ebro.
—Actividades de dinamización propuestas.
—Propuestas para la dinamización del Club de Lectores.
—Uso de redes sociales.
—Proyecto de implantación en la duración de este contrato (seis meses).
criterioS de deSeMpate:
• Primer criterio de desempate: Mejor valoración al tener mayores méritos de 

experiencia laboral.
• Segundo criterio de desempate: en caso de la misma puntuación en el primer 

criterio, se tendrá en cuenta el proyecto de dinamización de biblioteca con mayor 
puntuación.

En caso de renuncia voluntaria, será propuesto el aspirante situado a continua-
ción en el acta de valoración de méritos.

7.ª Tribunal calificador.
El tribunal estará integrado por los siguientes miembros, titulares y suplentes, 

con voz y voto:
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1.º Composición:
1. preSidente: Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro o per-

sona en quien delegue.
2. Secretario: Secretaria del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro o persona en 

quien delegue.
3. vocaleS:
• Dos trabajadores fijos del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro o persona en 

quien delegue.
• Un representante sindical de los trabajadores del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro.
2.º La designación de los miembros del tribunal incluirá la de sus respectivos 

suplentes.
3.º El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres de 

sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo necesaria la presencia de 
la presidencia y del secretario. Las decisiones se tomarán por mayoría.

4.º Constituido el tribunal, este resolverá todas las dudas que pudieran surgir en 
la aplicación de las bases, así como la forma de actuación en los casos no previstos.

5.º El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará a lo dispuesto en los 
artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para el 
funcionamiento de los órganos colegiados.

6.º El tribunal podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto.

7.º El tribunal tendrá la categoría tercera del anexo IV del Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, a los efectos de percep-
ción de asistencias por parte de sus miembros.

8.º El presidente del tribunal coordinará la realización de la valoración de méritos 
y dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad.

El tribunal queda facultado para resolver cualquier incidencia no contemplada 
en las bases.

8.ª Resultados.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal calificador hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número 
de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al presidente de la Corpo-
ración. Asimismo realizará la propuesta de contratación de la persona seleccionada.

No obstante, el tribunal calificador elaborará una lista compuesta por los as-
pirantes que no han obtenido plaza, en orden a la mayor puntuación obtenida, que 
tendrá el carácter de bolsa de trabajo a los efectos de renuncias o bajas que pudieran 
producirse en el período de duración del contrato, siempre que en el concurso hayan 
tenido una puntuación mínima de cinco puntos.

9.ª Contratación.
El aspirante seleccionado para contrato presentará en la Secretaría del Ayunta-

miento los documentos acreditativos de las condiciones exigidas en la convocatoria, 
dentro del plazo de tres días hábiles desde la publicación en el tablón de edictos de la 
lista definitiva de puntuaciones.

Si en el plazo concedido el candidato no presenta la documentación acredita-
tiva de las condiciones exigidas, salvo caso de fuerza mayor, no podrá efectuarse la 
contratación, quedando anuladas respecto a dicho candidato todas las actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su 
instancia. En este caso, la Alcaldía declarará aprobado al siguiente aspirante de la 
lista de puntuaciones finales confeccionada por el tribunal y procederá a requerirle la 
documentación antes señalada.

Presentada la documentación por el candidato seleccionado, se procederá a la 
firma del correspondiente contrato laboral temporal, en el que podrá establecerse un 
periodo de prueba, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en 
el vigente convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro.

En caso de renuncia, la Alcaldía declarará aprobado al siguiente aspirante de la 
lista de puntuaciones finales confeccionada por el tribunal y procederá a requerirle la 
documentación antes señalada.



BO
PZ

 Núm. 153 6 julio 2017

 28

10.ª Remuneración.
La retribución de las personas contratadas con sujeción a la presente bolsa de 

trabajo será la correspondiente a su categoría, de acuerdo a las normas laborales y 
convenio colectivo vigentes en cada momento para el personal laboral del Ayunta-
miento de Fuentes de Ebro.

11.ª Legislación aplicable.
Esta convocatoria se rige por las presentes bases, y por la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y texto refundido aprobado por Real 
Decreto legislativo 781/1896, de 18 de abril, de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Ley 23/1989, de 28 de julio, de modificación de la Ley de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 
de Aragón; Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Estado, y, suple-
toriamente, por el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las 
reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selección de funcionarios 
de Administración Local.

12.ª Impugnación y supletoriedad.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven 

de ella y de las actuaciones del tribunal podrán ser impugnados por los interesados 
en los casos y formas previstos en la vigentes Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común.

ANEXO I

Modelo de instancia
Don ……, mayor de edad, con número de DNI …… y domiciliado en la calle ……, 

número/piso/letra ……, con de ……, código postal ……
expone:
Primero: Que está enterado y acepta las bases que han de regir la convocatoria 

para la selección por el sistema de concurso de un puesto de bibliotecario/a, personal 
laboral, para cubrir la baja de maternidad del titular del puesto del Ayuntamiento de 
Fuentes de Ebro (Zaragoza).

Segundo: Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convo-
catoria.

Tercero: Que acompaña a la presente:
—Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte, tarjeta de residencia o NIE.
—Copia de la tarjeta de demanda de empleo del Instituto Aragonés de Empleo 

en vigor.
—Fotocopia de la vida laboral actualizada y contratos relacionados con el 

puesto.
—Proyecto de dinamización para la biblioteca.
Que a los efectos de su valoración en el concurso, alega los méritos que figuran 

en relación adjunta, aportando la correspondiente documentación justificativa.
Solicita:
Que se tenga por presentada esta solicitud y ser admitido al proceso selectivo 

mencionado.
En ……, a …… de …… de 2017.
Firma del solicitante.

Sra. alcaldeSa-preSidenta del ayuntaMiento de fuendetodoS.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, 

informamos a todos los participantes en esta convocatoria que sus datos serán almacenados en el fichero de 
“personal”, titularidad del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, con la única finalidad de tener en cuenta su candi-
datura para el puesto solicitado. Asimismo, le informamos de la posibilidad que tienen de ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos establecidos por 
la Agencia Española de Protección de Datos Personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. 
Plaza de la Constitución, 4, 50740 Fuentes de Ebro (Zaragoza). Sus datos no serán cedidos a terceros salvo 
que la Ley lo permita o lo exija expresamente.
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El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOPZ.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad 
con las bases, se publicarán en el BOPZ y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Contra las presentes bases se puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, ante la alcaldesa de este Ayuntamiento de Fuen-
tes de Ebro, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Zaragoza en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expre-
samente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de 
que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Fuentes de Ebro, a 30 de junio de 2017. — La alcaldesa, María Pilar Palacín 
Miguel.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.911

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO

Por resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2017 se adjudicó el contrato 
de explotación de la barra del bar del Festival Joven 2017, publicándose su forma-
lización a los efectos del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Alcaldía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 717/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://fuentesdeebro.sedelectronica.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo especial de gestión de servicios.
b) Descripción: Explotación de la barra del Festival Joven 2017 el día 1 de julio 

de 2017.
c) CPV (referencia de nomenclatura): 5541000.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Anuncio en el BOPZ, perfil del 

contratante y portal de transparencia municipal.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de junio de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Contrato administrativo especial para la explotación del ser-

vicio de la barra del bar del Festival Joven 2017, por procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 600 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe total: 600 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2017.
c) Contratista: Miguel Pueyo Berges.
d)  Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.001 euros.
Fuentes de Ebro, a 30 de junio de 2017. — La alcaldesa, María Pilar Palacín 

Miguel.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.903

AYUNTAMIENTO DE LA ALMOLDA

Solicitada por Joaquín Valen Puey, en representación de Cooperativa Ganadera 
de Caspe, licencia ambiental de actividades clasificadas para explotación porcina de 
recría de reproductoras hasta 1.000 plazas de capacidad (120 UGM), a ubicar en polí-
gono 510, parcela 33, de este término municipal, según el proyecto técnico redactado 
por el ingeniero técnico agrícola don Juan Jesús Sánchez Vallejo, en este Ayunta-
miento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento con el artículo 65.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Pro-
tección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por 
término de quince días desde la inserción del presente anuncio en el BOPZ, para que 
quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten las observa-
ciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las depen-
dencias del este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario 
de oficina.

La Almolda, a 26 de junio de 2017. — El alcalde, Manuel Lamenca Zaballos.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.869

AYUNTAMIENTO DE LUCENI

Por el plazo de quince días, a contar desde la aparición de este anuncio, se 
encuentra expuesta en la Secretaría de este Ayuntamiento la cuenta general de esta 
entidad correspondiente al ejercicio 2016, acompañada de la documentación exigida 
por la legislación vigente.

Los interesados podrán examinarla durante dicho plazo y ocho días más y formu-
lar, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas durante el mismo, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 212.3 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.

Luceni, a 30 de junio de 2017. — La alcaldesa, Ana Arellano Badía.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.877

AYUNTAMIENTO DE LUCENI

Habiendo transcurrido el plazo señalado en el artículo 17.1 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, sin que se haya presentado reclamación alguna contra el 
acuerdo plenario de fecha 30 de marzo de 2017 (anuncio publicado en el BOPZ núm. 
103, de 9 de mayo de 2017), adquiere carácter definitivo el acuerdo de modificación 
de cuotas por prestación del servicio de ayuda a domicilio con el siguiente detalle:

«Artículo 3.º Cuota tributaria-tarifas.
a) Coste de la hora del servicio: Se establece en el 1,54% del SMI, con el fin de 

no incrementar el coste de dicha hora».
Contra este acuerdo los interesados podrán interponer, tal y como establece el ar-

tículo 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde la publicación del 
presente anuncio en el BOPZ, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Luceni, a 30 de junio de 2017. — La alcaldesa, Ana Arellano Badía.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.825

AYUNTAMIENTO DE MAGALLÓN

Tramitado el procedimiento de establecimiento del servicio de la Residencia 
Fundación Magallón Social y aprobación del Reglamento, se sometió el expediente a 
información pública por el plazo de un mes, y aprobado definitivamente, de conformi-
dad a lo dispuesto en el artículo 203 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, se hace público íntegramente 
el texto siguiente:

Reglamento de la Residencia denominada fundación magallón social 
introducción

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 
artículo 25.1, y la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en su 
artículo 42.1, dicen que:

Los municipios, en el ejercicio de su autonomía y en el ámbito de sus competen-
cias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su 
artículo 25.2 k), y la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en 
su artículo 42.2 k), establecen las siguientes competencias del municipio:

La prestación de servicios sociales dirigidos, en general, a la promoción y reinser-
ción social y en especial a la protección de la vejez y de quienes sufran minusvalías.

TÍTULO I

ÁMbito de aplicación 

Art.1.º Objeto y ámbito.
Este Reglamento interno tiene por objeto regular la prestación del servicio pú-

blico social destinado a la atención y asistencia necesaria de las personas que por 
edad o incapacidad necesiten ser atendidas de alojamiento, alimentación, atenciones 
corporales necesarias, etc.

 La Residencia denominada Fundación Magallón Social es un centro público 
gestionado directamente por el Ayuntamiento de Magallón a través de un organismo 
autónomo dependiente del Ayuntamiento y funcionamiento democrático.

El centro está equipado y autorizado para atender a sesenta y dos residentes, 
que pueden ser válidos o asistidos, distribuidos en habitaciones dobles o individuales 
y a quince personas en estancias diurnas.

Art. 2.º Destinatarios.
Podrán ser destinatarios de los servicios asistenciales todas aquellas personas 

demandantes del servicio que se encuentren en alguna situación a que hace referen-
cia el artículo 1 cumplan los requisitos legales, si bien tendrán un mejor derecho y por 
tanto preferencia según el orden que se cita:

1. Los empadronados en Magallón con más de cinco años de antigüedad en 
el padrón municipal de habitantes o con familiares de referencia que reúnan ese 
requisito.

2. Los vecinos y residentes en el municipio de Magallón.
3. Los vecinos y residentes de otros municipios integrados en la Comarca del 

Campo de Borja.
4. Cualquier persona que demande el servicio.
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título ii

oferta del Servicio

Art. 3.º Los servicios que presta la Residencia Funadación Magallón Social están 
orientados a satisfacer las necesidades sociales de las personas mayores, así como:

—Servicio residencia de ancianos: Incluye los servicios de alojamiento, alimen-
tación, atenciones corporales necesarias de los ancianos, que por las carencias o limi-
taciones en su ámbito familiar requieran el servicio, sean personas válidas o necesiten 
una asistencia especial.

—Centro de día: Presta servicios asistenciales complementarios a los enumera-
dos anteriormente.

—Promoción de actividades voluntarias: Tendentes a la participación personal 
en el ámbito de la Comunidad, así como todas aquellas actividades que redunden en 
mejorar la calidad de vida del residente.

Art. 4.º Contenidos.
Queda definido para este tipo de centros en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de 

Servicios Sociales de Aragón; Decreto 111/1992, de 26 de mayo, de la DGA, donde 
se establecen las condiciones mínimas que han de cumplir los centros residenciales.

TÍTULO III

condicioneS generaleS: ingreSoS y bajaS

Art. 5.º Condiciones de admisión.
Para tener derecho de asistencia en la Residencia de Ancianos, principalmente 

deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser persona mayor de 65 años o tener discapacidad física o psíquica.
b) No padecer ninguna enfermedad infectocontagiosa o mental grave propia de 

ser atendida en un centro especializado, que le impida una normal convivencia con el 
resto de los usuarios.

c) Ser cónyuge de residente aunque no reúna las condiciones del apartado 1, 
cumpliendo las condiciones de salud especificadas en el apartado anterior.

d) Acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos citados en los 
apartados anteriores, aportando la siguiente documentación:

• Carné de identidad.
• Certificado de pensionista.
• Informe médico, en referencia al punto 2.
• Libro de familia, para el caso de cónyuges de residentes.
Art. 6.º Causas de baja en el centro residencial:
Serán causas de baja de la condición de residente:
1. La renuncia voluntaria formalizada por escrito ante la dirección del centro quin-

ce días antes de la finalización del mes en que la baja sea definitiva, teniendo en cuenta 
que deberá satisfacer las cantidades pendientes establecidas en las formas de pago.

2. El traslado voluntario o forzoso a otro centro.
3. La expulsión derivada de sanción.
4. El fallecimiento del residente.
Art. 7.º Régimen económico.
La contraprestación económica por el servicio asistencial en la residencia de ancia-

nos queda definida en la correspondiente Ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento.

TÍTULO IV

norMaS de funcionaMiento

Art. 8.º Régimen de los servicios residencia de ancianos.
El servicio de residencia de ancianos se presta ininterrumpidamente durante las 

veinticuatro horas del día, y en cuanto al servicio como centro de día u otros servicios 
se estará a la decisión de los órganos de gobierno de la residencia.

Los servicios que presta el centro son los siguientes:
Servicio de coMedor:
• El horario de comidas (con posibles modificaciones que el funcionamiento de 

la residencia pueda requerir) es el siguiente:
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Desayuno: 9:00 horas.
Comida: 13:00 horas.
Merienda: 17:00 horas.
Cena: 19:30-20:00 horas.
—Los comedores se abren un cuarto de hora antes de cada una de las comidas, 

permaneciendo cerrados el resto del día.
—Si Ud. no desea hacer uso de los servicios de comedor debe notificarlo el día 

anterior en administración o el mismo día antes de las diez de la mañana.
—Los menús se confeccionan en la cocina del centro con la supervisión de per-

sonal especializado.
—Los menús se exponen diariamente en el tablón destinado para dicho uso, en 

la entrada del comedor. Estos son únicos para todos los residentes, existiendo unos 
regímenes especiales (para diabéticos, dieta blanda, astringente, etc.) que se servirán 
siempre por prescripción médica.

—Debe observar las normas más elementales de decoro en la mesa, evitando 
realizar cualquier acto que puede producir la repulsa de los demás. A este efecto, de-
berá atender las recomendaciones que le haga el personal del centro.

—Aunque la plaza de comedor es fija, esta podría sufrir cambios por necesida-
des del servicio. Si usted desea cambiar su plaza comuníquelo a los responsables del 
centro.

—No está permitido introducir o retirar alimentos de los comedores, así como 
tampoco los utensilios (servilletas, vasos, cubiertos, etc.).

—Si usted desea que se le sirva alguna comida que contradiga las indicaciones 
médicas, tendrá que realizarlo por escrito.

Servicio de habitacioneS:
El centro cuenta con habitaciones dobles equipadas con dos camas, dos ar-

marios, dos mesillas de noche, dos sillones, televisión, papelera, repisa y baño con 
ducha y habitaciones individuales equipadas con cama, armario, mesilla de noche, 
sillón, televisión, papelera, repisa y baño con ducha. 

—En la habitación los residentes deben repartir equitativamente el espacio, faci-
litándole en cada momento la colocación de prendas y utensilios. Repartan su horario 
de forma que puedan disponer en igualdad de tiempo de los servicios comunes, faci-
litando las necesidades urgentes del compañero/a y manteniendo la debida limpieza 
en las instalaciones así como el mínimo decoro dentro de la misma. Avise en caso 
de necesidad a los servicios de guardia y urgencia. Por favor, respete los objetos y 
prendas del compañero, como a usted le gusta que hagan con los suyos, y no los use 
sin su consentimiento.

—Durante la noche se debe evitar todo aquello que pueda interrumpir el descan-
soconla utilización de aparatos de radio, televisión o musicales.

—Diariamente se realiza la limpieza de las habitaciones, hechura de camas, 
limpieza de suelos, etc.

—Es fundamental colaborar en la limpieza procurando no tirar papeles ni des-
perdicios al suelo. No guarde o tire alimentos perecederos en las habitaciones, que 
por su naturaleza, sean susceptibles de descomposición, produzcan malos olores, 
deterioro en el mobiliario o puedan dar lugar a intoxicaciones o enfermedades.

—Utilice la papelera de la habitación. Arrojar desperdicios por el retrete produce 
obstrucciones en el mismo, que irán en perjuicio de usted mismo.

—A fin de evitar accidentes, se pondrá especial cuidado en dejar los grifos ce-
rrados y las luces apagadas al salir de la habitación.

—Si detecta alguna avería o anomalía en su habitación deberá dar parte de ella 
al auxiliar de la planta para que pueda ser subsanada con la mayor brevedad posible.

—No se permitirá, salvo en casos de enfermedad, y debidamente autorizado por 
el Médico, servir comidas a las habitaciones.

—Está prohibido cocinar alimentos en las habitaciones.
—Las habitaciones disponen de un servicio de llamada al personal. Le será de-

bidamente explicado su forma de uso una vez realizado el ingreso.
Servicio de lavanderia:
Este servicio se ocupa de la limpieza y cuidado de toda la ropa del residente; 

esta será retirada de su habitación y devuelta a la misma una vez lavada y planchada.
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—Para solucionar cualquier problema relacionado con la ropa (traer o llevar ropa 
de los residentes, etc.) diríjase al personal auxiliar asignado a su habitación.

—Toda su ropa debe estar marcada con su nombre y los apellidos (no iniciales). 
La Residencia no se hace responsable del extravío de aquellas prendas que no sean 
entregadas debidamente marcadas.

—Si alguna prenda presenta características especiales, le recomendamos su 
limpieza en tintorería.

Servicio de peluquería.
—Se establecerá la periodicidad del servicio en función de la demanda de los re-

sidentes y de la disponibilidad de los profesionales (con las variaciones que pudieran 
derivarse del funcionamiento del centro).

—Se trata de un servicio mixto (tanto para hombres como para mujeres).
—Excepcionalmente este servicio podrá realizarse en la habitación del residen-

te, siempre y cuando por su situación física y/o psíquica así se requiera.
—El gasto del servicio de peluquería correrá por cuenta del residente de manera 

íntegra.
Servicio de podología:
—Se establecerá la periodicidad del servicio en función de la demanda de los re-

sidentes y de la disponibilidad de los profesionales (con las variaciones que pudieran 
derivarse del funcionamiento del centro).

—El gasto del servicio de podología correrá por cuenta del residente.
Servicio de correoS:
En recepción existe un buzón donde usted podrá depositar su correspondencia.
ServicioS SocioSanitarioS:
Dentro de la atención integral a la persona residente el centro está dotado de 

servicio de enfermería, y las personas residentes reciben además atención médica, 
de rehabilitación funcional y ocupacional y de trabajo social; este equipo profesional 
presta la atención individual y personal que cada uno de los residentes necesita.

TÍTULO V

eStructura organizativa del centro

Art. 9.º El centro residencial se regirá por los órganos de gobierno regulados en 
los Estatutos y que son:

—Junta del Patronato.
—Presidente.
—Director gerente
Las atribuciones y competencias de cada uno de ellos se concretan en los es-

tatutos.
Art.10. Dirección Gerencia del Centro de Residencia de Ancianos.
—El/la directora/a del Centro es el/la responsable del correcto funcionamiento 

del mismo.
—Bajo la dependencia orgánica y funcional de la Junta Ejecutiva, el/la directo-

ra/a del centro tendrá las siguientes funciones:
a) Aplicar el conjunto de las disposiciones reguladoras del funcionamiento del 

Centro y cooperar con la junta ejecutiva en la buena marcha del mismo.
b) Prestar asesoramiento y apoyo dentro del ámbito de sus facultades a los ór-

ganos de participación y representación por medio de todos los recursos personales 
y técnicos del centro.

c) Velar por el estado del local y equipamiento, así como del cumplimiento de 
los servicios.

d) Velar por la correcta ejecución del procedimiento administrativo.
e) Emitir cuantos informes le sean requeridos sobre el contenido de su trabajo 

por el Consejo de la Fundación.
f) La dirección de la contabilidad y asuntos financieros de la Institución corres-

ponde a los órganos de la Fundación, si bien la dirección tomará decisiones sobre 
adquisición de suministros y otros, en lo que es funcionamiento ordinario o normal 
del Centro.

g) Cualquier otra que le fuere encomendada por la Junta del Patronato en rela-
ción con las necesidades del Centro.
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Art.11. Personal residencia de ancianos. 
—La institución dispondrá de personal necesario para el cumplimiento de sus fi-

nes y desarrollo de sus actividades dentro de sus posibilidades económico-financieras 
recogidas en las partidas presupuestarias correspondientes.

—La plantilla, número, categoría y funciones del personal de la Residencia se 
determinarán por la Junta del Patronato y será aprobada por el Ayuntamiento Pleno. 
No podrán proveerse puestos de trabajo de carácter permanente mediante contratos 
de duración indefinida, sin la previa existencia en plantilla de las correspondientes 
vacantes.

TÍTULO VI

derechoS y obligacioneS: reSidenteS, faMiliaS

Art. 12. Derechos de los residentes. 
Las personas residentes en el centro podrán utilizar las instalaciones y servicios 

del mismo, dentro de las normas que se establezcan. En concreto podrán:
1. Tener derecho a no ser discriminado en el trato, tanto por el personal como 

por el resto de personas residentes bajo ningún concepto (nacionalidad, edad, sexo, 
religión, opinión o cualquier circunstancia personal o social).

2. Mantener la intimidad y no violación de sus datos personales que obren en su 
expediente así como en su historial clínico.

3. Considerar la residencia como domicilio propio.
4. Tener acceso a todo tipo de publicaciones que se reciban en el centro.
5. Participar en los servicios y actividades que se organicen, colaborar con sus 

conocimientos y experiencia en el desarrollo de las mismas.
6. Formar parte de la representación de los usuarios.
7. Elevar personalmente o por escrito a la dirección del centro propuestas rela-

tivas a mejoras de los servicios.
8. Beneficiarse de los servicios y prestaciones establecidas para la atención del resi-

dente en el ámbito del centro, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
Art.13. Los deberes de los residentes y usuarios son:
1. Conocer y cumplir el reglamento de régimen interno.
2. Respetar las creencias cívicas, políticas, morales y religiosas de cuantas per-

sonas convivan en la residencia.
3. Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro.
4. Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro del centro y en 

cualquier lugar relacionado con sus actividades.
5. Guardar las normas de higiene y aseo tanto en su propia persona como en las 

dependencias individuales y colectivas.
6. Abstenerse de utilizar las habitaciones como despensa para guardar alimentos.
7. Poner en conocimiento de la dirección del centro las anomalías y/o irregulari-

dades que se observen en el mismo.
8. Abonar puntualmente el importe de los servicios y la mensualidad según la 

normativa del centro.
9. Todos aquellos que en su condición de ciudadanía le competen.
Art. 14. Relaciones con la familia y visitas.
Para solicitar información relativa a la persona residente, realizar sugerencias 

o plantear cualquier tipo de consulta tiene a su disposición a la dirección del centro; 
para ello puede contactar telefónicamente o en su despacho en el horario que se le 
facilitará al ingreso. De todas maneras el centro se pondrá en contacto con las per-
sonas que se nos indiquen para informarles de cualquier cambio significativo en su 
estado médico-social.

—El horario de visitas está establecido de 10:30 a 13:00 horas y desde las 17:30 
hasta las 20:00 de la tarde. Le rogamos que, dentro de lo posible, las visitas se reali-
cen en los horarios que no interrumpan el normal funcionamiento del centro (comidas, 
limpieza habitaciones, acostar, etc.). 

—Los residentes podrán recibir visitas en sus habitaciones si así lo desean, 
teniendo en cuenta que la habitación es compartida, le rogamos respeten la intimi-
dad del compañero de habitación. No se autorizará el acceso a la habitación si no 
es acompañado de la persona residente. A tal efecto cualquier visita deberá pasar 
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por recepción e indicar a quién desea visitar, desde allí se avisará a dicha persona. 
No obstante existirá en recepción un libro de visitas donde se anotará el nombre del 
visitante y a quién va a visitar.

—El visitante que desee salir del Centro con alguna persona residente debe po-
nerse en contacto con administración, si es posible, con 24 horas de antelación para 
poder realizar los preparativos necesarios.

—Si tiene pensado pasar la noche fuera de la residencia, además de lo dicho an-
teriormente, deje la dirección y el teléfono donde podamos localizarle si fuera necesario.

—Los visitantes deberán respetar las instalaciones del centro, teniendo especial 
cuidado si vienen acompañados de menores, haciéndose responsables de los posi-
bles deterioros que éstos puedan ocasionar.

—No está permitida la permanencia de visitas en el comedor del centro durante 
las horas de comida, salvo que decida quedarse a comer en la Residencia, para lo 
que tendrá que avisar el día anterior, si es posible. En todo caso siempre antes de las 
10 horas del mismo día.

—Por razones higiénico - sanitarias, no es conveniente traer alimentos a personas 
residentes, especialmente los de carácter perecedero.

Art.15. Normas generales de convivencia.
Es necesario observar unas pautas de convivencia, higiene y respeto mutuo. 

Para ello, existen unas normas obligatorias para todas las personas residentes:
—Si va a ausentarse del centro por cualquier motivo le agradeceremos que nos 

lo comunique, tanto cuando se vaya como cuando vuelva.
—Si desea comer o pernoctar fuera intente comunicarlo en Administración con 

veinticuatro horas de antelación. 
—Las diferencias entre personas residentes y/o residentes con el personal del 

centro, no deben resolverse con gritos ni peleas. Acuda a dirección a plantear su 
queja o denuncia.

—Sea respetuoso con el descanso de los demás. Procure no tener encendida la 
televisión ni la radio a partir de las 22:00 horas.

—Es imprescindible estar siempre convenientemente aseado.
—En las zonas comunes y cafetería se debe permanecer en ropa de calle. La 

ropa de dormir es sólo para la habitación.
—No está permitida la entrada en cocina.
—Según la normativa actual, está prohibido fumar en el centro.
—Utilice siempre las papeleras. No arroje papeles, desperdicios u objetos ni al 

suelo ni al retrete, ya que pueden producir obstrucciones en el mismo.
—La tensión eléctrica es de 220 voltios.
—Si desea conectar algún aparato o traer algún mueble ajeno al centro, hágalo 

saber a la dirección del centro, quien valorará la posibilidad de satisfacer su demanda, 
siempre que no existan impedimentos legales u otros que lo desaconsejen. Este lo co-
municará al departamento de servicios técnicos, quienes aconsejarán la instalación.

—Cuide, a fin de evitar accidentes, que los grifos están cerrados y las luces 
apagadas al salir de la habitación o baño.

—El centro está dotado de medidas de seguridad en la lucha contra el fuego,. 
No obstante:

• Si detecta algún conato de incendio, avise al personal del centro.
• En caso de evacuación, siga el recorrido que figura en los carteles del centro.
• En caso de siniestro, obedezca y déjese guiar por las instrucciones del personal 

del centro.
—No están permitidas en el centro las actividades con ánimo de lucro no autorizadas.
—Al equipo de trabajo del centro no le está permitido aceptar ningún tipo de 

regalo o propina por parte de personas residentes, ni de familiares o amistades de 
estos, con lo cual evíteles el compromiso de tener que rechazárselos.

—Cuando encuentre algún objeto extraviado se depositará en administración 
o se entregará al personal auxiliar de planta. Igualmente si usted ha perdido algo, 
diríjase a administración.

—Se aconseja que no tengan en las habitaciones joyas o cantidades elevadas 
de dinero. La Residencia no se responsabilizará de los objetos, ni del dinero, ni de las 
joyas, en caso de pérdida u sustracción.
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—Cualquier desperfecto que advierta comuníquelo en administración para que 
podamos subsanarlo cuanto antes.

TÍTULO VII

faltaS y SancioneS

Art.16. Faltas.
El incumplimiento de los deberes por parte de los residentes, así como la comi-

sión de acciones que atenten de cualquier forma a la normal convivencia en el centro 
o causen daños en personas o cosas podrán ser considerados como constitutivos de 
faltas leves, graves o muy graves.

Art. 17. Clases de faltas.
 Las faltas serán clasificadas según el motivo que las origine y se sancionarán 

según el reglamento de régimen interno del centro, y de acuerdo con el procedimiento 
sancionador, será preceptiva la audiencia del interesado, así como de su representan-
te ante el Patronato, todo ello antes de dictarse la sanción.

Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves, y serán objeto de san-
ción pertinente.

Se consideran faltas leves:
a) Descuidar el uso de las instalaciones de la residencia.
b) Promover o participar en discusiones violentas.
c) No cumplir los horarios establecidos para el buen funcionamiento de la residencia.
d) Efectuar una comida fuera de la residencia sin aviso previo.
e) Faltar al respeto a otros residentes o personal del centro.
f) Guardar en la habitación alimentos susceptibles de descomposición que pro-

duzcan olores desagradables que puedan dar lugar a intoxicaciones o enfermedades.
Se consideran faltas graves:
a) Acumular tres faltas leves en un período inferior a tres meses.
b) Entorpecer intencionadamente las actividades del centro y del personal.
c) Utilizar cualquier clase de juego con fines lucrativos.
d) Realizar actos perjudiciales para el buen criterio de la residencia.
e) Pernoctar fuera de la residencia sin haber informado a la dirección.
f) Alterar la normal convivencia creando situaciones de enfrentamiento entre re-

sidentes y personal.
g) Prolongar la ausencia del centro más tiempo del comunicado sin motivo jus-

tificado.
h) Producir deterioros importantes en enseres, mobiliario e instalaciones.
i) Utilizar aparatos no autorizados en las habitaciones.
Se consideran faltas muy graves:
a) Acumular dos faltas graves en un período de tres meses.
b) Los malos tratos de palabra u obra y faltas de respeto a otros residentes y 

personal.
c) La embriaguez habitual o el consumo de drogas.
d) La sustracción de enseres o cualquier otra clase de objetos tanto si son de 

propiedad particular como de la propia residencia.
e) Falsear la documentación o aportar datos inexistentes u ocultar datos para 

obtener cualquier tipo de beneficio.
f) Demorarse un mes en el pago de la mensualidad.
g) Causar daños graves intencionadamente en las instalaciones de la residencia.
h) Faltar más de cuarenta y ocho horas del centro sin la correspondiente comu-

nicación por escrito.
i) Ocultar actos constitutivos de delito declarado o por sentencia judicial firme.
Las sanciones que se podrán imponer son:
—Por faltas leves, amonestación privada, verbal o escrita.
—Por faltas graves, suspensión de la condición de residente por un período de 

quince a veinte días, valorando las circunstancias familiares y sociales del usuario.
—Por faltas muy graves, suspensión por un período superior a un mes o expulsión.
Art.18. La imposición de sanciones corresponderá:
—A la dirección del Centro, cuando se trate de faltas leves.
—Al Patronato, cuando se trate de faltas graves o muy graves.
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Para la imposición de sanciones se tramitará el oportuno expediente de confor-
midad a la legislación vigente y será preceptiva la audiencia del interesado durante un 
plazo de quince días hábiles, antes de dictarse por el órgano competente la oportuna 
resolución. En este período el interesado podrá formular alegaciones o manifestar lo 
que a su derecho convenga.

TÍTULO VIII

de la reforMa del reglaMento

Art.19. El Reglamento deberá ser objeto de reforma, siempre que la legislación 
vigente lo requiera o bien de oficio a propuesta de los órganos del organismo autóno-
mo local y siguiendo los trámites previstos en la legislación vigente.

En todo caso, será necesario para aprobar la reforma tramitar el procedimiento 
regulado el voto favorable a que hace referencia la Ley de Bases de Régimen Local o 
Ley de Administración Local de Aragón.

Disposición final

Primera. — En lo no regulado por el presente Reglamento en materia de or-
ganización, funcionamiento y régimen jurídico, se aplicará lo previsto en las demás 
disposiciones vigentes de aplicación al Ayuntamiento de Magallón.

Segunda. — El presente Reglamento entrará en vigor una vez se produzca su 
aprobación definitiva por el Pleno y, tras los trámites reglamentarios, con la publica-
ción del texto íntegro en el BOPZ.”

Magallón, a 30 de junio de 2017. — El alcalde, Víctor M. Chueca Rodríguez.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.826

AYUNTAMIENTO DE MAGALLÓN

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 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, se somete a información pública, por término de quince 
días, la cuenta general del ejercicio de 2016.

Los interesados podrán examinarla durante dicho plazo y formular, en su caso, 
las alegaciones que estimen oportunas en ese período y hasta ocho días más.

Magallón, a 28 de junio de 2017. — El alcalde, Víctor M. Chueca Rodríguez.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.867

AYUNTAMIENTO DE MALANQUILLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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, se somete a información pública la cuenta general del ejer-
cicio de 2016, con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, 
por término de quince días. 

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos que puedan formularse 
por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas 
comprobaciones crea necesarias, emitiéndose un nuevo informe.

Malanquilla, a 29 de mayo de 2017. — El alcalde-presidente, Ernesto Marín 
Nievas.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.887

AYUNTAMIENTO DE MEDIANA DE ARAGÓN

Por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 29 de junio de 2017 
se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017 correspondiente a las plazas 
que a continuación se reseñan, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

perSonal laboral: 
Número de vacantes: Una. 
Denominación: Operario de servicios múltiples. 
Titulación: Certificado escolar. 
Mediana de Aragón, a 29 de junio de 2017. — El alcalde, Juan Luis Esteban 

Gracia.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.886

AYUNTAMIENTO DE MESONES DE ISUELA

En cumplimiento dei artículo 169.1, por remisión del artículo 177.2, del texto 
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el 
plazo de exposición al público, con fecha 28 de junio de 2017 queda automáticamente 
elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 30 de mayo de 2017 de modificación 
de créditos del presupuesto de 2017 del Ayuntamiento de Mesones de Isuela.

En vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 y siguientes del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto 
de la antecitada Ley, se procede a la publicación de dicha modificación:

Modificación de créditos número 01/2017 financiados con cargo al remanente 
líquido de tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:

Estado de gastos 
 

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Crédito 
extraordinario 

Créditos 
finales 

Prog r. Económica     

4540  61900 
Mejora 
Camino 
Illueca 

17.000,00 18.000,00 35.000,00 

   TOTAL 17.000,00 18.000,00 35.000,00 

 

 

Estado de ingresos 

 Aplicación 
económica 

  
Descripción Euros 

Cap. Art. Conc.   

8 87 10 Créditos extraordinarios para gastos con 
financiación afectada 

18.000,00 

   TOTAL INGRESOS 18.000,00 

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los 
siguientes términos:

Estado de gastos 
 

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Crédito 
extraordinario 

Créditos 
finales 

Prog r. Económica     

4540  61900 
Mejora 
Camino 
Illueca 

17.000,00 18.000,00 35.000,00 

   TOTAL 17.000,00 18.000,00 35.000,00 

 

 

Estado de ingresos 

 Aplicación 
económica 

  
Descripción Euros 

Cap. Art. Conc.   

8 87 10 Créditos extraordinarios para gastos con 
financiación afectada 

18.000,00 

   TOTAL INGRESOS 18.000,00 

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el ar-
tículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el capítulo I del título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a 
esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la 
vinculación jurídica.

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá inter-
ponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que 
establece la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171, en relación con 
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los artículos 177 y 179, 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.

Mesones de Isuela, a 29 de junio de 2017. — El alcalde, José Antonio Gómez 
Ruiz.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.881

AYUNTAMIENTO DE MORATA DE JALÓN

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2017, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 1/2017 del presu-
puesto en vigor, por importe de 100.143,88 euros, para la aplicación del superávit presu-
puestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, destinado a finan-
ciar inversiones financieramente sostenibles y a amortizar operaciones de endeudamiento

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, 
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, se somete el expediente a 
exposición pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”, sección provincial (BOPZ), 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se conside-
rará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Morata de Jalón, a 30 de junio de 2017. — La alcaldesa, María Cristina Andrés 
Ostáriz.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.882

AYUNTAMIENTO DE MORATA DE JALÓN

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2017, acordó 
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 2/2017, por 
importe de 5.800,10 euros, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de 
otras aplicaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, 
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, se somete el expediente 
a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la 
inserción de este anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”, sección provincial (BOPZ), 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se conside-
rará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Morata de Jalón, a 30 de junio de 2017. — La alcaldesa, María Cristina Andrés 
Ostáriz.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.893

AYUNTAMIENTO DE MORATA DE JALÓN

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día  29 de junio de 2017, adoptó 
el acuerdo del tenor literal siguiente, relativo al reconocimiento de dedicación parcial 
a la Alcaldía:

«Primero. — Determinar que el cargo de Alcaldía realice sus funciones en ré-
gimen de dedicación parcial por la presencia efectiva en el Ayuntamiento durante, al 
menos, quince horas semanales.

Segundo. — Establecer a favor de la Alcaldía, por el desempeño de su cargo 
en régimen de dedicación parcial, las retribuciones que a continuación se relacionan, 
que se percibirán en cinco pagas durante los meses de agosto a diciembre de 2017, 
y darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta 
Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

—883,15 euros brutos mensuales
Tercero. — Publicar en la Sección provincial de Zaragoza del “Boletín Oficial de 

Aragón” (BOPZ) el presente acuerdo del Pleno para su general conocimiento.
Cuarto. — Notificar dicho acuerdo a la interesada». 
Lo que se publica a los efectos de su general conocimiento, dada su trascen-

dencia.
Morata de Jalón, a 30 de junio de 2017. — La alcaldesa, María Cristina Andrés 

Ostáriz.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.827

AYUNTAMIENTO DE ORERA

El Pleno del Ayuntamiento de Orera, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de 
junio de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
número 2 del presupuesto general de 2017, en la modalidad de suplemento de crédi-
tos financiado con cargo a remanente líquido de tesorería.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artí-
culo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de la 
inserción de este anuncio en el BOPZ, para que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se conside-
rará aprobado definitivamente dicho acuerdo

Orera, a 13 de junio de 2017. — El alcalde, Juan Luis Gómez García.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.866

AYUNTAMIENTO DE POMER

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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, se somete a información pública la cuenta general del ejer-
cicio de 2016, con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, 
por término de quince días. 

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos que puedan formularse 
por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas 
comprobaciones crea necesarias, emitiéndose un nuevo informe.

Pomer, a 30 de mayo de 2017. — El alcalde-presidente, Millán Martínez Modrego.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.910

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria mediante procedimien-
to abierto de enajenación del aprovechamiento cinegético de los montes de utilidad 
pública núm. 250 “El Cierzo”, y núm. 303, “Valcardera”, y diversos montes municipales 
patrimoniales (“Valoria”, “Dehesa”, “Carrera Cintruénigo” y “La Luesa”) (expediente 
número 1.089/017), conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Tarazona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: CSE, expediente número 1.089/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento cinegético de los 

montes de utilidad pública núm. 250, “El Cierzo”, y núm. 303, “Valcardera”, y diversos 
montes municipales patrimoniales (“Valoria”, “Dehesa”, “Carrera Cintruénigo” y “La 
Luesa”).

b) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Tarazona.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: El tipo mínimo de licitación anual es el de 

27.123 euros, IVA incluido, pudiendo ser mejorado al alza por los licitadores:
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Tarazona.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Tarazona, 50500.
d) Teléfono: 976 199 110.
e) Telefax: 976 199 054.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 

pliego, cláusula sexta.
7.1. La solvencia económica y financiera de los contratistas se acreditará me-

diante un justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por importe 
mínimo de 300.000 euros, suscrito como tomador del seguro o asegurado.

7.2. La solvencia técnica se acreditará mediante la presentación de documen-
tos que acrediten la titularidad de aprovechamientos cinegéticos en cotos deportivos 
de caza superiores a 100.000 hectáreas, de titularidad pública o privada en los ocho 
últimos años.

b) Clasificación: No.
8. Criterios de valoración de las ofertas: Para la valoración de las proposiciones 

y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a un cri-
terio, que será el precio. Se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa 
será la que incorpore el precio más alto.

9. Presentación de las ofertas de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del decimoquinto día natural, 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPZ. Si el 
último día natural del plazo fuera inhábil o sábado, se entenderá prorrogado el plazo 
al siguiente día hábil que no sea sábado.

b) Documentación a presentar: Sobres A y B del pliego de condiciones.
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c) Lugar de presentación:
—Entidad: Ayuntamiento de Tarazona.
—Domicilio: Plaza de España, 2.
—Localidad y código postal: Tarazona, 50500.
10. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Tarazona.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Tarazona, 50500.
d) Fecha: Según pliego.
11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Sí.
13. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su 

caso): No procede.
14. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convoca-

toria y donde pueden obtenerse los pliegos: www.perfilcontratante.dpz.es.
Tarazona, a 30 de junio de 2017. — El alcalde, Luis María Beamonte Mesa.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.904

AYUNTAMIENTO DE UTEBO

RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Utebo de fecha 28 de junio de 2017 por la que 
se anuncia la licitación para la adjudicación del contrato de obras relativas al 
asfaltado de diversas calles.

Por medio del presente se anuncia licitación para la adjudicación del referido 
contrato, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de la documentación e información:
—Dependencia: Ayuntamiento de Utebo.
—Domicilio: Avenida de Zaragoza, 2.
—Localidad y código postal: Utebo, 50180.
—Teléfono: 976 770 111.
—Telefax: 876 670 107.
—Correo electrónico: contratacion@ayto-utebo.es.
—Dirección de Internet del perfil del contratante: http://utebo.es/contratacion.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Día anterior al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2.154/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Asfaltado de diversas calles.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
—Domicilio: La señalada en el proyecto de obras.
—Localidad y código postal: Utebo, 50180.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos semanas.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV: 45233222-1.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica.
4. Valor estimado del contrato: 82.527,19 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 82.527,19 euros. Importe total: 99.857,90 euros (IVA incluido).
6. Garantías exigidas:
a) Provisional (importe): No.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No obligatoria: Gru-

po G, subgrupo 4, categoría 1.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su 

caso): En la forma que se establece en el anexo II-B y el anexo IV-A del pliego de 
cláusulas administrativas. Otros requisitos específicos. No.

c) Contratos reservados: No.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: En horario de 9:00 a 14:00, durante el plazo de 

veintiséis días naturales contados desde el siguiente al de la aparición de este anun-
cio en el BOPZ. Para el caso de que el último día coincidiese en inhábil, se pospondrá 
hasta el inmediato siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En la forma que se establece en la cláusula 9 del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
—Dependencia: Registro de Licitadores, Tesorería Municipal, Ayuntamiento de Utebo.
—Domicilio: Avenida de Zaragoza, 2.
—Localidad y código postal: Utebo, 50180.
—Dirección electrónica: No.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-

tas (procedimiento restringido): No.
e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos 

meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sobre 1: Documentación acreditativa de los requisitos para con-

tratar. Sobre 2: Proposición económica.
b) Dirección: Avenida de Zaragoza, 2.
c) Localidad y código postal: Utebo, 50180.
d) Fecha y hora:
—Sobre 1: Día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de 

ofertas, a las 10:00 horas.
—Sobre 2: En acto público, el día y hora se hará público en el perfil de contratante.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista hasta un máximo de 1.000 

euros.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su 

caso): No.
12. Otras informaciones: No.
Utebo, a 30 de junio de 2017. — El alcalde, Miguel Dalmau Blanco.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.879

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO

Ha sido aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos nú-
mero 8/2017 del presupuesto municipal para el ejercicio 2017, por no haberse presen-
tado reclamaciones durante el plazo de exposición al público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con el artículo 179 
del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a su publicación, 
resumido por capítulos, con el siguiente detalle:

Modificación 8/2017
Créditos extraordinarios

Capítulo 6. Inversiones reales: 155.839,05 euros.

Bajas por anulación

Capítulo 6. Inversiones reales: 155.839,05 euros.

Según lo establecido en el artículo 171.1, en relación con el 179, del Real De-
creto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva podrá 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
que establecen las normas de dicha jurisdicción. 

Villanueva de Gállego, a 30 de junio de 2017. — La alcaldesa accidental, Elisa 
Sacacia Larrayad.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.880

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO

Ha sido aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos nú-
mero 9/2017 del presupuesto municipal para el ejercicio 2017, por no haberse presen-
tado reclamaciones durante el plazo de exposición al público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con el artículo 179 
del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a su publicación, 
resumido por capítulos, con el siguiente detalle:

Modificación 9/2017
Suplementos de crédito

Capítulo 9. Pasivos financieros: 100.000,00 euros.

Ingresos

Capítulo 8. Remanente de Tesorería para gastos generales: 100.000,00 euros.

Según lo establecido en el artículo 171.1, en relación con el 179, del Real De-
creto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva podrá 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
que establecen las normas de dicha jurisdicción. 

Villanueva de Gállego, a 30 de junio de 2017. — La alcaldesa accidental, Elisa 
Sacacia Larrayad.
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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.908

COMARCA DE TARAZONA Y EL MONCAYO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 
2016 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones, 
reclamaciones o sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

Tarazona, a 30 de junio de 2017. — El presidente, Alberto Val Dúcar.
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SECCIÓN  SÉPTIMA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgados de lo Mercantil

Núm. 5.811

JUZGADO NÚM. 1

Cédula de notificación

En el presente procedimiento de concurso abreviado número 7/2016-C, seguido 
en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza frente a la deudora Dalmau Ins-
talaciones, S.L., con CIF B-99.086.639, se ha dictado en la Sección Sexta de Califica-
ción, con fecha 22 de junio de 2017, sentencia núm. 141/2017, que está a disposición 
de los interesados en la Secretaría de este Juzgado.

Contra dicha resolución cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días. Al 
interponer el recurso, el recurrente tiene que acreditar haber constituido el depósito 
para recurrir mediante la presentación de copia del resguardo de ingreso en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Y encontrándose tanto la concursada Dalmau Instalaciones, S.L., con CIF 
B-99.086.639, como su administrador societario y codemandado Higinio Miguel Vicente 
Dalmau, con DNI 25.474.710-W, en rebeldía y en paradero desconocido, se expide el 
presente a fin de que sirva de notificación en forma a los mismos.

Zaragoza, a veintidós de junio de dos mil diecisiete. — El/la letrado/a de la Ad-
ministración de Justicia.
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SECCIÓN  SÉPTIMA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgados de lo Social

Núm. 5.870

JUZGADO NÚM. 1

Cédula de notificación

Doña Elena Cereza Bueno, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número 1 de Zaragoza;

Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 
67/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Ionel Butuc contra Ro-
berto Mendoza Trell, Beatriz Romero Escribano e Indunor, S.C., sobre despido disci-
plinario, se ha dictado resolución de fecha 22 de junio de 2017 acordando citar para 
la comparecencia del incidente del día 12 de julio de 2017, a las 9:30 horas, de la que 
los interesados podrán tener conocimiento íntegro.

Contra dicha resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días há-
biles siguientes a la notificación de la misma.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, 
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de 
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Roberto Mendoza Trell, Beatriz 
Romero Escribano e Indunor, S.C., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOPZ, en Zaragoza a veintidós de junio de dos mil diecisiete. — La 
letrada de la Administración de Justicia, Elena Cereza Bueno.
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TARIFAS Y CUOTAS 
(Art. 7.º Ordenanza fiscal núm. 3 vigente)

1. Anuncios:
1.1. Cuando se remitan por correo electrónico o en soporte informático y cumplan las prescripciones 

técnicas establecidas en el Reglamento de gestión del BOPZ, de forma que permita su
 recuperación sin necesidad de realizar ningún trabajo de composición y montaje:
 —Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,025 euros.
 —Anuncios urgentes: Ídem ídem, 0,050 euros.
1.2. Cuando se remitan en soporte papel y sea necesario transcribir el texto del anuncio:
 —Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,0300 euros. 
 —Anuncios urgentes: Ídem ídem, 0,0600 euros.
2. Información en soporte electrónico:
2.1. Cada página de texto de una disposición o anuncio: 0,05 euros.
2.2. Si se facilita en disquete, además: 1 euro.
2.3. Si se facilita en CD-ROM, además: 3 euros.
3. Suscripción al BOPZ para su recepción por correo electrónico: 10 euros/mes.
4. Suscripción al BOPZ en formato papel: 50 euros/mes.
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