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FDVWLOORV\UHFLQWRVIRUWLÀFDGRVLQGXPHQWDULDWUDGLFLRQDODMXDUHVGRPpVWLFRV
y objetos etnológicos, bienes muebles histórico-artísticos.
Tercero. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones de Diputación Provincial de
Zaragoza (BOPZ núm. 99, de fecha 4 de mayo de 2016).
Cuarto. — Importe.
El crédito para esta convocatoria será el previsto en el ejercicio presupuestario de 2017 y se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria
32200.33600.4890100, cuya cantidad asciende a 150.000 euros.
De conformidad con el artículo 58 del Reglamento que desarrolla la Ley
General de Subvenciones, la referida cantidad podrá ampliarse hasta un límite de 50.000 euros de importe adicional, procedente del sobrante de la
distribución de otras convocatorias de planes de la Sección de Promoción
Cultural y Deportiva, destinada a subvencionar actividades.
Por cada asociación o entidad sin ánimo de lucro solicitante solo se podrá
subvencionar un proyecto, el cual podrá ser subvencionado con ayudas públicas hasta en un 80% del presupuesto, estableciéndose una ayuda máxima
de 4.000 euros. El presupuesto máximo por el que se subvenciona el proyecto será de 5.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
BOPZ.
(QHOFDVRGHTXHODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGDSRUHOEHQHÀFLDULRVHDLQcompleta y/o defectuosa, la Diputación podrá requerirle para que en el plazo
de diez días hábiles a partir de la fecha de recepción del requerimiento se
VXEVDQHQODVGHÀFLHQFLDVREVHUYDGDVHQWHQGLpQGRVHTXHVLWUDQVFXUULGRGLcho plazo no se remiten los documentos solicitados se procederá al archivo
del expediente.
Lugar de presentación. La solicitud será dirigida al ilustrísimo
señor presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, mediante su
presentación en el Registro de Entradas de esta Diputación, o por cualquiera
de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 5 de mayo de 2017. — El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.
ÁREA DE CIUDADANÍA

Núm. 4.017

EXTRACTO del decreto núm. 762, de fecha 19 de abril de 2017, de la
Presidencia por el que se aprueban las normas para la concesión de
ayudas para la promoción cultural de asociaciones y entidades culturales
sin ánimo de lucro de la provincia de Zaragoza, año 2017.
BDNS (identif.): 345469.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el
extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Primero. — %HQHÀFLDULRV.
Este programa esta destinado a las asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro de la provincia de Zaragoza con personalidad jurídica propia inscritas
en el correspondiente Registro Público cuyo proyecto cultural esté referido
HVSHFtÀFDPHQWH DO PXQLFLSLR R HQWLGDG ORFDO GH OD SURYLQFLD GH =DUDJR]D
donde tiene su sede social, siempre que cuenten con una población inferior
a 50.000 habitantes, de acuerdo con los datos del último padrón actualizado.
/RV EHQHÀFLDULRV GH HVWD FRQYRFDWRULD GH D\XGDV GHEHUiQ DFUHGLWDU HO
efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de las actuaciones en
las subvenciones concedidas en el ejercicio económico anterior para el misPRGHVWLQR\ÀQDOLGDGDXQTXHVHWUDWHGHGLIHUHQWHVIDVHVRDVSHFWRVGHXQ
mismo proyecto. Todo ello según dispone el artículo 9 b) de la Ley 3/2015,
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Segundo. — Finalidad.
/DÀQDOLGDGGHODVXEYHQFLyQTXHVHFRQYRFDHQUpJLPHQGHFRQFXUUHQcia competitiva, será ayudar a las asociaciones y entidades culturales sin ánimo de lucro en el desarrollo de sus actividades culturales o socioculturales.
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra que pudieran obtener para
ODPLVPDÀQDOLGDGVLHPSUH\FXDQGRHOFRQMXQWRGHHOODVQRVXSHUHHO
del coste de la actividad desarrollada.
/DVDVRFLDFLRQHVEHQHÀFLDULDVGHEHUiQOOHYDUDFDERVXSUR\HFWRFXOWXUDO
GHVGHHOGtDGHHQHURKDVWDHOGHRFWXEUHGH(OSOD]RSDUDMXVWLÀFDU
ÀQDOL]DUiHOGHRFWXEUHGH
Gastos excluidos: Gastos de viajes diversos, cursos de formación, actividades que sean objeto de otras convocatorias de ayudas de la DPZ, gastos de
gestión de la estructura de la entidad solicitante (gastos de personal, de mantenimiento y de funcionamiento, alquileres, etc., nóminas y Seguridad Social
GH SHUVRQDO JDVWRV ÀQDQFLHURV EDQFDULRV JDVWRV JDVWURQyPLFRV FRPLGDV
bebidas, etc., gastos dinerarios en premios o concursos, gastos de inversión
en bienes inventariables.
Tercero. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones de Diputación Provincial de
Zaragoza (BOPZ núm. 99, de fecha 4 de mayo de 2016).
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Cuarto. — Importe.
El crédito para esta convocatoria será el previsto en el ejercicio presupuestario de 2017, y se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria
32200/33400/4890300, cuya cantidad asciende a 311.000 euros.
De conformidad con el artículo 58 del Reglamento que desarrolla la Ley
general de Subvenciones, la referida cantidad podrá ampliarse hasta un límite de 50.000 euros de importe adicional, procedente del sobrante de la
distribución de otras convocatorias de planes de la Sección de Promoción
Cultural y Deportiva, destinada a subvencionar actividades.
Por cada asociación o entidad sin ánimo de lucro solicitante solo se podrá
presentar un proyecto cultural, el cual podrá ser subvencionado con ayudas
públicas hasta en un 80% del presupuesto del programa, estableciéndose una
ayuda máxima de 2.400 euros sobre un presupuesto máximo solicitado de
3.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOPZ.
(QHOFDVRGHTXHODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGDSRUHOEHQHÀFLDULRVHDLQFRPpleta y/o defectuosa, la Diputación podrá requerirle para que en el plazo de diez
días hábiles a partir de la fecha de recepción del requerimiento se subsanen las
GHÀFLHQFLDV REVHUYDGDV HQWHQGLpQGRVH TXH VL WUDQVFXUULGR GLFKR SOD]R QR VH
remiten los documentos solicitados se procederá al archivo del expediente.
Lugar de presentación: La solicitud será dirigida al ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, mediante su presentación
en el Registro de Entradas de esta Diputación, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 5 de mayo de 2017. — El presidente de la Diputación Provincial
de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.
ÁREA DE CIUDADANÍA

Núm. 4.018

EXTRACTO del decreto núm. 728, de fecha 17 de abril de 2017, de la Presidencia
por el que se aprueban las normas para la concesión de ayudas para la
promoción de actividades deportivas de asociaciones, clubes y entidades
deportivas sin ánimo de lucro de la provincia de Zaragoza, año 2017.
BDNS (identif.): 345475.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el
extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Primero. — %HQHÀFLDULRV.
Este programa está destinado a todas las asociaciones, clubes y entidades
deportivas sin ánimo de lucro cuyo domicilio social radique en municipios
zaragozanos de menos de 50.000 habitantes en el desarrollo de sus actividaGHVGHSRUWLYDV3DUDVHUEHQHÀFLDULRGHODVD\XGDVPHQFLRQDGDVORVVROLFLtantes deberán reunir los siguientes requisitos:
—Estar legalmente constituidos conforme a la Ley del Deporte de Aragón e inscritos en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Diputación General de Aragón.
—Tener su domicilio social en un municipio de la provincia de Zaragoza
que cuente con una población inferior a 50.000 habitantes, de acuerdo con
los datos del último padrón actualizado.
—No tener la consideración de club profesional o sociedad anónima deportiva.
—No incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la LGS.
—Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no tener deudas pendientes de pago con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma.
Las asociaciones, clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro que
QR KD\DQ MXVWLÀFDGR OD VXEYHQFLyQ FRQFHGLGD SDUD HO DxR  D IHFKD GH
ÀQDOL]DFLyQ GHO SOD]R GH SUHVHQWDFLyQ GH VROLFLWXGHV GH OD SUHVHQWH FRQYRFDWRULDQRSRGUiQVHUEHQHÀFLDULRVGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDDH[FHSFLyQ
GH DTXHOORV TXH WXYLHUDQ FRQFHGLGD XQD SUyUURJD SDUD MXVWLÀFDU OD PLVPD
en fecha posterior a la del plazo de presentación de solicitudes y cumplan
los requisitos y la realización de la actividad de la subvención concedida,
aunque se trate de diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto. Todo
ello según dispone el artículo 9 b) de la Ley 3/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón.
Segundo. — Finalidad.
/DÀQDOLGDGGHODVXEYHQFLyQTXHVHFRQYRFDHQUpJLPHQGHFRQFXUUHQcia competitiva, será ayudar a las asociaciones, clubes y entidades deportivas
sin ánimo de lucro cuyo domicilio social radique en municipios zaragozanos
de menos de 50.000 habitantes en el desarrollo de sus actividades deportivas.
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra que pudieran obtener para
ODPLVPDÀQDOLGDGVLHPSUH\FXDQGRHOFRQMXQWRGHHOODVQRVXSHUHHO
del coste de la actividad desarrollada.
Las actividades deportivas objeto de subvención en la presente convocatoria son todas aquellas actividades que contribuyen al desarrollo deportivo
del municipio, potenciando, estimulando y favoreciendo la iniciativa ciudadana cuya ejecución tenga lugar entre el 1 de enero y el 15 de octubre del
año 2017.
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Gastos excluidos: Premios en metálico de concursos de cualquier tipo,
gastos de gestión de la estructura de la entidad solicitante (gastos de persoQDOGHPDQWHQLPLHQWR\GHIXQFLRQDPLHQWRDOTXLOHUHVHWFJDVWRVÀQDQFLHros, bancarios, actividades y programas relacionados con el deporte escolar
ya subvencionados por otras instituciones, actividades realizadas directamente por las federaciones aragonesas, todas aquellas actividades que no
sean estrictamente deportivas, inversiones en bienes inventariables, bienes
inmuebles, viajes meramente recreativos, cargos en concepto de comidas,
cenas o eventos gastronómicos de cualquier tipo, aunque sean para los participantes en la actividad, gastos en combustibles o en medios de locomoción
privados, actividades en materia de acción social, medioambiental o cultural
y cualquier actividad incluida en otra línea de ayudas de Diputación Provincial de Zaragoza.
Tercero. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones de Diputación Provincial de Zaragoza (BOPZ núm. 99, de fecha 4 de mayo de 2016).
Cuarto. — Importe.
El crédito para esta convocatoria será el previsto en el ejercicio presupuestario de 2017, y se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria
32200.34100.4890100, cuya cantidad asciende a 250.000 euros.
De conformidad con el artículo 58 del Reglamento que desarrolla la Ley
General de Subvenciones, la referida cantidad podrá ampliarse hasta un límite de 50.000 euros de importe adicional, procedente del sobrante de la
distribución de otras convocatorias de planes de la Sección de Promoción
Cultural y Deportiva, destinada a subvencionar actividades.
&DGDEHQHÀFLDULR~QLFDPHQWHSRGUiSUHVHQWDUXQDVROLFLWXG\ODPLVPD
solo puede abarcar un proyecto o evento.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOPZ.
(QHOFDVRGHTXHODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGDSRUHOEHQHÀFLDULRVHDLQcompleta y/o defectuosa, la Diputación podrá requerirle para que en el plazo
de diez días hábiles a partir de la fecha de recepción del requerimiento se
VXEVDQHQODVGHÀFLHQFLDVREVHUYDGDVHQWHQGLpQGRVHTXHVLWUDQVFXUULGRGLcho plazo no se remiten los documentos solicitados se procederá al archivo
del expediente.
Lugar de presentación. La solicitud será dirigida al ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, mediante su presentación
en el Registro de Entradas de esta Diputación, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 5 de mayo de 2017. — El presidente de la Diputación Provincial
de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.

SECCIÓN QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza

Servicio de Licencias de Actividad
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Núm. 3.888

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 11/2005,
de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón, se comunica que se abre
un período de información pública por término de un mes, durante el cual
todos los que se consideren afectados por las solicitudes que obran a continuación podrán formular por escrito las alegaciones que estimen convenientes mediante instancia dirigida al Servicio de Licencias de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Número de expediente: 13.984/2017.
Actividad: Bar restaurante.
Ubicación: Calle Salvador Minguijón, núm. 2, local 3.
Zaragoza, 27 de abril de 2017. — La jefe del Servicio de Licencias de
Actividad, María Cruz Toquero Cariello.

Servicio de Licencias de Actividad

Núm. 3.889

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 11/2005,
de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón, se comunica que se abre
un período de información pública por término de un mes, durante el cual
todos los que se consideren afectados por las solicitudes que obran a continuación podrán formular por escrito las alegaciones que estimen convenientes mediante instancia dirigida al Servicio de Licencias de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Número de expediente: 1.191.314/2017.
Actividad: Bar restaurante.
Ubicación: Avenida Santa Isabel, núm. 32, local.
Zaragoza, 27 de abril de 2017. — La jefe del Servicio de Licencias de
Actividad, María Cruz Toquero Cariello.

Servicio de Licencias de Actividad

Núm. 3.890

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 11/2005,
de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón, se comunica que se abre
un período de información pública por término de un mes, durante el cual
todos los que se consideren afectados por las solicitudes que obran a continuación podrán formular por escrito las alegaciones que estimen convenientes mediante instancia dirigida al Servicio de Licencias de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Número de expediente: 426.097/2017.
Actividad: Bar restaurante.
Ubicación: Calle Coso, núm. 142, entrada por calle Romea.
Zaragoza, 27 de abril de 2017. — La jefe del Servicio de Licencias de
Actividad, María Cruz Toquero Cariello.

Área de Urbanismo y Sostenibilidad
Servicio de Licencias de Actividad

Núm. 3.886

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 11/2005,
de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón, se comunica que se abre
un período de información pública por término de un mes, durante el cual
todos los que se consideren afectados por las solicitudes que obran a continuación podrán formular por escrito las alegaciones que estimen convenientes mediante instancia dirigida al Servicio de Licencias de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Número de expediente: 334.365/2017.
Actividad: Restaurante.
Ubicación: Calle Emilio Castelar, núm. 10, local 2.
Zaragoza, 27 de abril de 2017. — La jefe del Servicio de Licencias de
Actividad, María Cruz Toquero Cariello.
Servicio de Licencias de Actividad

Núm. 3.887

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 11/2005,
de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón, se comunica que se abre
un período de información pública por término de un mes, durante el cual
todos los que se consideren afectados por las solicitudes que obran a continuación podrán formular por escrito las alegaciones que estimen convenientes mediante instancia dirigida al Servicio de Licencias de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Número de expediente: 329.899/2017.
Actividad: Bar restaurante (legalización).
Ubicación: Calle Eduardo Ibarra, núm. 10.
Zaragoza, 27 de abril de 2017. — La jefe del Servicio de Licencias de
Actividad, María Cruz Toquero Cariello.

Servicio de Licencias de Actividad

Núm. 3.891

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 11/2005,
de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón, se comunica que se abre
un período de información pública por término de un mes, durante el cual
todos los que se consideren afectados por las solicitudes que obran a continuación podrán formular por escrito las alegaciones que estimen convenientes mediante instancia dirigida al Servicio de Licencias de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Número de expediente: 196.273/2017.
Actividad: Instalación deportiva (con música).
Ubicación: Camino de las Torres, números 99 y 101.
Zaragoza, 27 de abril de 2017. — La jefe del Servicio de Licencias de
Actividad, María Cruz Toquero Cariello.

Servicio de Licencias de Actividad

Núm. 3.892

Anuncio relativo a solicitudes de licencias ambientales de actividad claVLÀFDGD \ OLFHQFLDV XUEDQtVWLFDV \ DPELHQWDOHV GH DFWLYLGDG FODVLÀFDGD DUW 
de la Ley de Urbanismo de Aragón), conforme a los datos que se expresan
a continuación:
José Javier Chueca Llera, en nombre de Repo Star, S.L., ha solicitado
obra mayor, Ley de Protección Ambiental, para caseta para gasolinera, con
emplazamiento en plaza San Francisco. (Expte. 870.659/2016).
José Manuel Peréz Latorre ha solicitado obra mayor, Ley de Protección
Ambiental, para nave para taller de mantenimiento, con emplazamiento en
carretera de Castellón, km 4,300. (Expte. 148.884/2017).
José Javier Marion Buen, en nombre de Servicio Aragonés de Salud,
ha solicitado obra mayor, Ley de Protección Ambiental, para unidad de

