
1.º Memoria justificativa del proyecto.
2.º Factura y otros documentos originales que acreditan el destino de los

fondos subvencionados.
3.º Listado de justificantes según anexo III.2.
Zaragoza a …… de …… de 200… 
(El/la secretario/a).

ANEXO III.2

Relación numerada de justificantes

Datos de la entidad:
Nombre: ……
Domicilio social: ……
CP: ……
Número censo municipal EC: ……
CIF: ……
Teléfono de avisos: ……
Importe de la subvención concedida: …… euros.
Relación de justificantes:

Fecha
Importe y Gasto

N.º total forma subven.- %
Orden Fecha N.º factura Emisor Concepto doc. pago cionable Observac. imputado

1. …… …… …… …… …… …… …… …… ……
2. …… …… …… …… …… …… …… …… ……
3. …… …… …… …… …… …… …… …… ……
4. …… …… …… …… …… …… …… …… ……
5. …… …… …… …… …… …… …… …… ……
6. …… …… …… …… …… …… …… …… ……
7. …… …… …… …… …… …… …… …… ……

—Se adjuntan los originales de las facturas o recibos.
—Utilizar más impresos si las justificaciones no caben en este.
Don/Doña ……, como representante de la entidad, certifica que los justifi-

cantes adjuntos corresponden a la aplicación de los fondos recibidos.
Zaragoza, a …… de …… de 200…

Núm. 4.752

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 22 abril de 2005, acor-
dó aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones a las asociaciones de
madres y padres de alumnos en Juntas Municipales y Vecinales, correspon-
diente al año 2005, del Area de Participación Ciudadana. (Expediente
296.625/2005).

De conformidad con lo establecido en las citadas bases, el plazo para pre-
sentar las solicitudes comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio con el texto íntegro en el BOPZ.

Zaragoza, 22 de abril de 2005. — El teniente de alcalde delegado del Area
de Participación Ciudadana, Antonio Becerril Gutiérrez.

ANEXO

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
A ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

EN JUNTAS MUNICIPALES Y VECINALES 2005

CLÁUSULAS

Primera. Convocatoria. — La presente tiene por objeto efectuar la convo-
catoria de las subvenciones en materia de asociaciones de madres y padres de
alumnos en Juntas Municipales y Vecinales en el año 2005, en régimen de con-
currencia competitiva y en ejecución de lo dispuesto en la Ordenanza General
Municipal de Subvenciones, aprobada por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
Pleno de 29 de octubre de 2004 y publicada con carácter definitivo en el BOPZ
número 17, de 22 de enero de 2005, así como en la página web municipal.

En lo no previsto en la presente convocatoria será de aplicación la Orde-
nanza Municipal

Segunda. Presupuesto. — La cantidad global máxima prevista para esta
convocatoria asciende a 165.403 euros, que podrá ser atendida con aplicación
a las partidas del Presupuesto General Municipal que figuran en anexo a esta
Convocatoria.

La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario no podrá superar el
100% del presupuesto del proyecto presentado con el límite que resulte de divi-
dir el montante total de cada partida por el número de solicitudes aceptadas, en
función de los módulos que se establecen en las presentes Bases.

Tercera. Objeto. — Pueden ser objeto de subvención:
1) Los gastos de funcionamiento y actividades propias de las AMPAS.
2) Las Escuelas Municipales de Iniciación Deportiva, programas iniciados

en el primer trimestre del curso escolar 2004/2005 que finalizan el 30 de junio
de 2005.

3) Los programas “Abriendo el cole” que habiéndose iniciado en el primer
trimestre del curso escolar 2004/2005 finalicen el 30 de junio de 2005, así
como los nuevos módulos de estos programas que hayan de desarrollarse en el
primer trimestre del curso 2005/2006.

1. Gastos de funcionamiento.

Programa 1. Los gastos necesarios para el funcionamiento de las asociacio-
nes de madres y padres de alumnos, incluyendo fiestas de fin de curso y otras
actividades programadas para los escolares, así como complementar, en su
caso, la dedicación de los programas orientados. El Ayuntamiento de Zarago-
za destinará a este programa 25.403 euros.

2. Programas orientados:
Programa 2. La promoción del deporte en edad escolar, favoreciendo fun-

damentalmente la parcela de la iniciación al deporte como un medio para mejo-
rar la educación integral. El Ayuntamiento de Zaragoza destinará a este pro-
grama 90.000 euros.

Programa 3. “Abriendo el Cole”, consistente en organizar actividades lúdi-
cas y culturales en el horario de 8 a 9 de la mañana. El Ayuntamiento de
Zaragoza destinará a este programa 50.000 euros.

Este programa se refiere tanto a la finalización del curso escolar 2004/2005
como al primer trimestre del curso escolar 2005/2006, con la particularidad de
que las Asociaciones que en el nuevo curso escolar no pudieran poner en mar-
cha el módulo solicitado por falta de inscripciones, podrán solicitar de su Junta
Municipal o Vecinal el cambio de destino de la subvención para otras activida-
des equivalentes.

En el caso de que no se agotaran las cantidades reservadas para alguno de los
programas anteriores, el sobrante se acumulará a los programas restantes, incre-
mentando proporcionalmente los módulos de las subvenciones a conceder.

Quedan excluidos los programas o actividades que sean objeto de subven-
ción municipal en otra convocatoria de la misma o distinta Area del Ayunta-
miento de Zaragoza, y en general las realizadas por las Comisiones de Feste-
jos, asociaciones de vecinos y entidades ciudadanas.

Cuarta. Objetivos y finalidad. — El objetivo que se pretende conseguir es la
colaboración con las asociaciones de madres y padres de alumnos para la rea-
lización de determinados programas que son considerados de interés para la
comunidad educativa en su conjunto, y cuyo desarrollo se lleva a cabo en cada
centro escolar de forma complementaria a la actividad formativa reglada.

Quinta. Beneficiarios. — Podrán ser beneficiarios las asociaciones de
madres y padres de alumnos legalmente constituidas que estén inscritas en el
Censo Municipal de Entidades Ciudadanas y, excepcionalmente, los Consejos
Escolares de colegios públicos o privados concertados de primaria y secundaria.

No se admitirá la solicitud simultánea de subvención por la Asociación y el
Consejo Escolar de un mismo centro. Si se produce esta circunstancia la Junta
Municipal o Vecinal efectuará la propuesta que considere más adecuada.

Para tener derecho a la concesión de la subvención, deberá haberse justifi-
cado previamente la subvención del año anterior que hubiera podido otorgar el
Ayuntamiento de Zaragoza.

La justificación del cumplimiento de los requisitos reseñados se efectuará:
—Los generales establecidos en la Ordenanza, de conformidad con lo esta-

blecido en su artículo 6: Declaración responsable de su cumplimiento, incluida
en la instancia de solicitud.

—Los específicos: declaración responsable en la que se hagan constar
todos los extremos requeridos.

Sexta. Número de proyectos. — Por cada convocatoria podrán presentarse
como máximo tres proyectos, entendiendo por proyecto el conjunto de activi-
dades propuestas para cada uno de los programas.

Séptima. Documentación. — Los solicitantes deberán aportar la siguiente
documentación:

a) La solicitud efectuada según modelo que figura como anexo II a la Orde-
nanza General Municipal de Subvenciones, cumplimentada en todos sus apar-
tados incluidos los extremos relativos al proyecto.

b) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos del artículo 14 de
la Ley General de Subvenciones y del artículo 7 de la Ordenanza Municipal. A
estos efectos y con carácter general, bastará la declaración responsable del
representante de la entidad, si bien el Ayuntamiento de Zaragoza, en cualquier
momento, podrá solicitar la aportación de certificados emitidos por la Admi-
nistración competente o comprobar por sí mismo la veracidad de la informa-
ción aportada.

c) Documento que acredite la actuación del representante legal.
d) Certificado del secretario del centro escolar, haciendo constar el número

de alumnos de los cursos a los que se refiera la solicitud.
e) Declaración responsable, en su caso, de cumplir los requisitos específi-

cos de la convocatoria, en especial de que el importe a percibir de los alumnos
como cuota de inscripción no será superior al fijado en las bases de la convo-
catoria.

Cuando una entidad formule peticiones para varios proyectos no será nece-
sario que cada solicitud vaya acompañada de los documentos previstos en las
letras b, c y d.

Cuando las entidades soliciten por primera vez una subvención al Ayunta-
miento deberán presentar:

—Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
—Fotocopia de los Estatutos de la entidad.
Octava. Plazo y lugar de presentación. — El plazo para la presentación de

las solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el BOPZ.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamien-
to, en los Registros Auxiliares y en especial en las Juntas Municipales y Veci-
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nales, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena. Organos y resolución. — El órgano competente para resolver será
el concejal presidente de la Junta de Distrito o el concejal delegado de barrios
rurales, quien dictará la resolución previo informe de la Comisión prevista en
el artículo 13.4 de la Ordenanza, que a estos efectos será el Pleno de la respec-
tiva Junta de Distrito o Junta Vecinal de cada barrio Rural, con arreglo a lo
asignado a cada barrio por el concejal delegado, previo informe a los miembros
del Consejo Territorial de Alcaldes de barrio.

La resolución se adoptará en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya publicado la resolución, la entidad solicitante
podrá entender desestimada su solicitud de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 14 de la Ordenanza General Municipal de Subvenciones.

Décima. Notificación. — La resolución será notificada a los interesados a
través de la correspondiente publicación en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento en la Casa Consistorial, en el tablón de anuncios del edificio corres-
pondiente a la Unidad Gestora, sito en la Junta Municipal o Vecinal respectiva,
y en la página web municipal. Asimismo será publicada en el BOPZ.

Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde el
siguiente a la publicación de la resolución.

Previamente podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición
ante el mismo órgano que dictó la resolución, dentro del plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de la resolución.

Undécima. Criterios de valoración y contenido de los programas.
Programa 1. Gastos de funcionamiento y actividades de las asociaciones de

madres y padres de alumnos.
Actividades subvencionadas: Los gastos de funcionamiento de las AMPAS

(pequeño material de oficina, reprografía, correos, seguros) y los de aquellas
actividades programadas por las AMPAS para los escolares no incluidas en los
programas 2 y 3 de esta convocatoria; así serán subvencionables los gastos
ocasionados por fiestas de fin de curso, viajes culturales, y similares.

Importe máximo a conceder a cada centro: Será de 240 euros cuando el cen-
tro escolar tenga menos de 300 alumnos, y de 300 euros si sobrepasan este
número. La subvención se concede para el año natural y no superará el coste
general de la actividad.

Estos importes se ampliarán proporcionalmente cuando existiese sobrantes
de las reservas previstas para los otros programas, por el contrario también
podrán ser reducidos proporcionalmente en el caso que las solicitudes excedan
del crédito presupuestario.

Programa 2. Escuelas municipales de iniciación deportiva.
Deportes: Los deportes a solicitar por los centros Escolares serán todos los

que están contemplados como Federación Deportiva en la Dirección General de
Deportes de la Diputación General de Aragón y aquellas modalidades deporti-
vas que tengan Federación a nivel estatal, aunque no la tengan en Aragón.

En secundaria se contemplará la posibilidad de grupos de actividades alter-
nativas de práctica continuada a propuesta del centro.

También podrán solicitarse grupos de iniciación polideportiva para el
nivel A.

Niveles: Se establecen los siguientes niveles:
A) Alumnos de 3.º y 4.º de primaria.
B) Alumnos de 5.º y 6.º de primaria.
C) Alumnos de 1.º y 2.º de secundaria.
D) Alumnos de 3.º y 4.º de secundaria.
No podrán mezclarse alumnos de diferentes niveles, ni en la solicitud ni en

el funcionamiento habitual de los grupos.
Grupos: Cada grupo estará compuesto por un mínimo de quince alumnos, y

un máximo de veinticinco. En las Juntas Vecinales, dadas sus especiales carac-
terísticas, y en los centros escolares con escaso número de alumnos de las Jun-
tas Municipales, en su caso, y a la vista del informe técnico, será la Junta quien
resuelva excepcionalmente esta limitación.

Duración: Se considera el funcionamiento de las escuelas de enero a junio
de 2005.

Solicitudes: Cada centro podrá solicitar un número máximo de grupos, en
función del número de alumnos de los cursos citados, con el siguiente criterio
de proporcionalidad:

a) Menos de 200 alumnos: Hasta 2 grupos.
b) Entre 201 y 300 alumnos: Hasta 3 grupos.
c) Mas de 301 alumnos: Hasta 4 grupos.
d) Los IES que tengan matriculados en la ESO mas de 400 alumnos podrán

solicitar hasta 5 grupos.
Profesorado: Para impartir las clases en estas escuelas serán válidas como

mínimo las siguientes titulaciones, debidamente justificadas:
a) Título de monitor deportivo o de primer nivel, expedido por la Federa-

ción Estatal o Territorial correspondiente.
b) Profesores de Educación General Básica que están en posesión de la

especialidad de Educación Física.
c) Título de actividades físicas y animación deportiva, titulo de Formación

Profesional de Tercer Grado, expedido por el Ministerio de Educación y Cien-
cia.

Cuota de inscripción: El cobro de la cuota de inscripción al alumno por
parte de la entidad solicitante no será superior a los 24 euros por trimestre
escolar.

Cuantía económica: La subvención se establece en 260 euros por grupo
completo que podrá ser reducida en el caso de que el importe del número de
grupos solicitados exceda del crédito presupuestario. Esta cantidad no supera-
rá el coste general de la actividad.

Horario: Será obligatorio impartir, como mínimo, a cada grupo dos sesio-
nes de una hora por semana y dedicar otra hora los sábados para actividades o
competiciones.

Programa 3: Abriendo el Cole.
Actividades: Las actividades a solicitar por los centros Escolares serán ade-

cuadas al horario y al grupo al que se dirigen, tales como gimnasia matutina,
aeróbic adaptado, juegos de guardería, talleres de teatro, de danza, de artes
plásticas y similares.

Niveles: Se establecen los siguientes niveles:
A) Alumnos de preescolar
B) Alumnos de 1.º, 2.º y 3.º de primaria
C) Alumnos de 4.º, 5.º y 6.º de primaria
No podrán mezclarse alumnos de diferentes niveles, ni en la solicitud ni en

el funcionamiento habitual de los grupos.
Grupos: Cada grupo estará compuesto por un mínimo de diez alumnos y un

máximo de veinte. En las Juntas Vecinales, dadas sus especiales característi-
cas, y en los centros escolares con escaso número de alumnos de las Juntas
Municipales, en su caso, y a la vista del informe técnico, será la Junta quien
resuelva excepcionalmente esta limitación.

Duración: El funcionamiento se corresponderá con el calendario escolar, de
enero a junio de 2005.

Solicitudes: Cada centro podrá solicitar un número máximo de 2 grupos.
Profesorado: Para realizar estas actividades los profesores o monitores

deberán contar con la titulación idónea.
Cuota de inscripción: El cobro de la cuota de inscripción al alumno por

parte de la entidad solicitante no será superior a las 12 euros mensuales.
Cuantía económica: La subvención se establece en 300 euros por grupo

completo para la finalización del curso escolar 2004/2005, y de 150 euros por
grupo completo para el primer trimestre del curso escolar 2005/2006; esta can-
tidad podrá ser reducida en el caso de que el importe del número de grupos soli-
citados exceda de la reserva realizada en el crédito presupuestario. Esta canti-
dad no superará el coste general de la actividad.

Horario: De 8 de la mañana hasta que se inicien las clases de la mañana
durante todos los días del calendario escolar. La Junta podrá autorizar la reali-
zación del programa en horario previo al inicio de las clases de las tardes.

Lugar de realización de las actividades: Las actividades subvencionadas se
realizarán en las aulas y espacios escolares mas adecuados. El centro escolar,
junto con el AMPA solicitante, deberá garantizar que se adoptarán las medidas
necesarias para el desarrollo de las mismas, especialmente en los siguientes
asuntos: horarios de los conserjes, limpieza de las aulas, calefacción adecuada,
seguros y responsabilidad de los monitores y cualesquiera otros relacionados
con las actividades subvencionadas.

La Junta Municipal o Vecinal podrá subvencionar la realización del pro-
grama en otros espacios adecuados siempre que queden suficientemente garan-
tizados los asuntos del apartado anterior.

Cambio de destino: En el caso de que una Asociación no pueda poner en
marcha alguno de los módulos solicitados para el curso 2005/2006, podrá soli-
citar de su Junta Municipal o Vecinal la autorización para destinar la subven-
ción recibida a otras actividades equivalentes.

Duodécima. Subcontratación. — Las actividades objeto de subvención no
podrán ser objeto de subcontratación, salvo los gastos generales y de manteni-
miento de la entidad que consistan en entregas de bienes o prestaciones de ser-
vicios realizadas por terceros, siempre que no excedan del 20% del importe
total de la subvención.

Decimotercera. Gastos subvencionables. — Serán objeto de subvención los
gastos directos derivados específicamente del desarrollo de la actividad o pro-
grama subvencionado. Cuando la subvención no comprenda los gastos genera-
les y de mantenimiento de la entidad, podrán imputarse gastos de esta natura-
leza en concepto de gastos indirectos, hasta un máximo del 20% del importe
total de la subvención, siempre que, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 28 de la Ordenanza, se justifique que sin ser gastos directamente imputables
a la actividad concreta subvencionada, sean necesarios para que esta se lleve a
cabo.

No serán subvencionables los gastos de garantía bancaria.
Decimocuarta. Pago. — El pago se efectuará una vez justificada la subven-

ción, si bien se realizará el pago anticipado del 80% una vez adoptada la reso-
lución de concesión de las subvenciones.

El porcentaje restante previa la resolución de conformidad, adoptada por el
órgano competente, de la documentación justificativa del importe total de la
subvención.

No será necesaria la presentación de garantía bancaria para el abono de
estos pagos

Decimoquinta. Compatibilidad. — Los proyectos subvencionados podrán
ser objeto de subvención por otras instituciones o entidades, siempre que el
importe total de las mismas no supere el coste de la actividad subvencionada.
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Decimosexta. Justificación. — La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos de la subvención se
realizará en la forma prevista en el artículo 41 de la Ordenanza, mediante ren-
dición de cuenta justificativa del gasto realizado para las actividades incluidas
en el programa 1. Para las actividades incluidas en los programas 2 y 3 la jus-
tificación se realizará por el sistema de módulos previsto en el artículo 42 de la
Ordenanza.

1. La cuenta justificativa que ha de rendirse ante el órgano concedente de la
subvención, constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad
colaboradora y consiste en la justificación del gasto realizado, bajo responsa-
bilidad del declarante, mediante los justificantes directos del mismo. Se tratará
de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente, con validez
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.

2. La cuenta justificativa estará formada por los documentos que a conti-
nuación se indican:

a) Memoria evaluativa de la actividad subvencionada llevada a cabo. con-
sistente en la declaración detallada de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención y su coste.

El contenido de la Memoria será, al menos, el siguiente:
—Finalidad.
—Denominación del programa o proyecto.
—Financiación. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recoger-

se lo especificado en el artículo 36 de esta Ordenanza.
—Rendimientos financieros que han de aplicarse a incrementar la subven-

ción recibida.
—Colectivo de actuación.
—Plazo de ejecución del programa.
—Localización territorial del programa.
—Número de usuarios directos.
—Materiales utilizados.
—Actuaciones realizadas.
—Motivación expresa y suficiente, en los casos de existencia de gastos de

superior cuantía regulados en el artículo 32 de esta Ordenanza, de la elección
realizada entre las tres ofertas solicitadas cuando la elegida no sea la más ven-
tajosa económicamente o bien, en el supuesto de inexistencia de variedad de
proveedores o prestadores del servicio de que se trate, motivación expresa y
suficiente de tal circunstancia.

—Resultados obtenidos del programa certificados y valorados.
—Desviaciones respecto a objetivos previstos.
—Conclusiones.
b) Informe del servicio gestor municipal, en el que se ponga de manifiesto

expresamente el cumplimiento total del objeto de la subvención o convenio, o
aquellas deficiencias o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la
justificación. Cuando se trate de subvenciones para inversiones, acta o informe
sobre el resultado de la comprobación material practicada.

c) Relación numerada correlativamente de todos y cada uno de los docu-
mentos justificativos que se aporten, con especificación de, al menos, su fecha,
proveedor, objeto facturado, importe total del documento, fecha y forma de
pago, cuantía del gasto subvencionable y porcentaje imputado a la justificación
de la subvención.

Para cumplimentar dicha relación numerada deberá utilizarse el Modelo
que se acompaña como anexo.

d) Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acredita-
tivos del gasto realizado, ordenados correlativamente según el número de
orden asignado en la relación numerada.

d.1) Para posibilitar el control de la concurrencia de subvenciones, todos y
cada uno de los documentos presentados por el beneficiario de la subvención
deberán ser validados y estampillados por el servicio gestor, mediante un sello
existente al efecto en el que conste que el documento o factura se aplica a la
justificación de la subvención o convenio concreto indicando el porcentaje del
mismo que se imputa.

d.2) Los documentos justificativos serán originales. En el supuesto de que
se presenten fotocopias, éstas deberán ser debidamente compulsadas por el ser-
vicio gestor.

d.3) Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas con todos sus
elementos y en ningún caso se admitirán simples recibos y/o tiques de caja.

Los elementos que deberán incluirse en una factura serán los señalados por
la normativa en cada caso aplicable, considerándose imprescindible que recoja
el nombre o razón social de la empresa que factura y su NIF, fecha de emisión,
importe y desglose de cada uno de los objetos o conceptos facturados, impues-
to sobre el valor añadido (IVA) de forma diferenciada, base imponible, tipo del
IVA aplicable e importe total. Si se trata de facturas que contengan retención
de impuestos (IRPF) deberá igualmente acreditarse el ingreso de la retención.

d.4) Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta del IVA habrá de
acompañarse certificado expedido por órgano competente que acredite de
forma fehaciente la exención de que se trate.

d.5) Para considerar debidamente acreditados los costes salariales corres-
pondientes a gastos de personal, deberán acompañarse copias del contrato de
trabajo, nóminas correspondientes firmadas por el perceptor y pagadas, o abo-
naré bancario en su caso, así como los justificantes correspondientes a las coti-
zaciones a la Seguridad Social.

Igualmente deberá justificarse la retención e ingreso en la Delegación de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las cantidades correspon-
dientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), y ello aunque
estas cantidades no sean imputables a la subvención a justificar.

d.6) Los facturas o minutas por prestación de servicios profesionales debe-
rán contener los mismos elementos que los especificados para las facturas, y
tratándose de personas físicas deberá constar en las mismas la pertinente reten-
ción del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como la acredita-
ción de que se ha practicado y liquidado ante la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria dicha retención, aunque esta cantidad no sea imputable a
la subvención a justificar.

e) Documentos acreditativos de los pagos a los acreedores. La acreditación
de pago se efectuará mediante adeudo bancario o informe inequívoco de que
las facturas presentadas han sido pagadas.

f) Carta de pago del reintegro que proceda en supuestos de remanentes no
aplicados, excesos obtenidos sobre el coste de la actividad subvencionada y el
interés de demora correspondiente (arts. 19.3 y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones).

3. Justificación mediante módulos: En los programas 2 y 3, una vez deter-
minado el coste unitario de cada módulo y realizadas las actividades que con-
forman el mismo, deberá emitirse certificación por el secretario del centro
escolar acreditativa de la realización de las actividades programadas y del
número de alumnos participantes.

La Junta Municipal o Vecinal emitirá informe en el que se ponga de mani-
fiesto expresamente el cumplimiento total del objeto de la subvención, o aque-
llas deficiencias o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justifi-
cación.

Por último el plazo de justificación de subvenciones finalizará el 28 de
febrero del año siguiente al que se refiere esta convocatoria.

Decimoséptima. Publicación. — La presente convocatoria se publicará en
el BOPZ, en la página web municipal, en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y en el de la Junta Municipal o Vecinal correspondiente.

Las Juntas Municipales y Vecinales comunicarán individualizadamente a
las asociaciones de su territorio las bases de la convocatoria y los plazos pre-
vistos para la presentación de solicitudes.

Núm. 4.753

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 22 abril de 2005, acor-
dó aprobar las bases de la convocatoria para la realización de convenios con
asociaciones de vecinos y entidades ciudadanas para la realización de proyec-
tos municipales de interés ciudadano, correspondiente al año 2005, del Area de
Participación Ciudadana. (Expediente 281.495/2005).

De conformidad con lo establecido en las citadas bases, el plazo para pre-
sentar las solicitudes comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio con el texto íntegro en el BOPZ.

Zaragoza, 22 de abril de 2005. — El teniente de alcalde delegado del Area
de Participación Ciudadana, Antonio Becerril Gutiérrez.

ANEXO

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACION DE CONVENIOS
CON ASOCIACIONES DE VECINOS Y ENTIDADES CIUDADANAS

PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS MUNICIPALES
DE INTERES CIUDADANO 2005

CLÁUSULAS

Primera. Convocatoria. — La presente tiene por objeto efectuar la convo-
catoria para la realización de convenios con asociaciones de vecinos y entida-
des ciudadanas para la realización de proyectos municipales de interés ciuda-
dano en el año 2005, en régimen de concurrencia y en ejecución de lo dispuesto
en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada por acuerdo
del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de octubre de 2004 y publicada con
carácter definitivo en el BOPZ número 17, de 22 de enero de 2005, así como en
la página web municipal.

En lo no previsto en la presente convocatoria será de aplicación la Orde-
nanza Municipal.

Segunda. Presupuesto. — La cantidad global máxima prevista para esta
convocatoria asciende a 140.500 euros, que podrá ser atendida con aplicación
a la partida PCI 46111 22695 “Programas de la Oficina de Apoyo al Ciudada-
no”, del Presupuesto General Municipal vigente.

La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario no podrá superar el
100% del presupuesto del proyecto presentado con el límite de 30.000 euros.

Tercera. Objeto. — Pueden ser objeto de subvención los proyectos desarro-
llados por asociaciones de vecinos y entidades ciudadanas legalmente consti-
tuidas, que complementen o suplan las competencias de la Delegación de Par-
ticipación Ciudadana, con dos modalidades:

Quedan excluidos los proyectos que sean objeto de subvención municipal
en otra convocatoria de la misma o distinta Area del Ayuntamiento de
Zaragoza.

La subvención se otorgará mediante la suscripción de un convenio de cola-
boración entre el Ayuntamiento de Zaragoza, representado por el teniente de
alcalde delegado del Area de Participación Ciudadana, y la Asociación corres-

8 4 mayo 2005 BOP Zaragoza.—Núm. 98


	text: Bases de la convocatoria  de subvenciones a Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en Juntas Municipales y Vecinales, 2005
	text1: 


