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SECCIÓN TERCERA
Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza
CULTURA Y PATRIMONIO

Domiciliación bancaria de recibos periódicos

Núm. 2.790

EXTRACTO del decreto núm. 460, de fecha 8 de marzo de 2016, de la Presidencia, por el que se aprueban las normas reguladoras de la convocatoria de
ayudas para el fomento de actividades culturales en los municipios y entidades locales menores de la provincia, año 2016, rectificadas por el decreto de
Presidencia núm. 493, de fecha 17 de marzo de 2016.
BDNS (identif.): 302562.
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. — Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones todos los municipios y entidades locales menores de la provincia de Zaragoza con una población inferior
a 50.000 habitantes, de acuerdo con los datos del último padrón actualizado, al
objeto de prestar ayuda a los municipios y entidades locales menores de menor
capacidad económica y de gestión que deseen acogerse a esta convocatoria y
tengan previsto realizar actividades de fomento y promoción cultural en el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.
Los Ayuntamientos que no hayan justificado la subvención concedida para
el año 2015 a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la
presente convocatoria, no podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria,
a excepción de aquellos que tuvieran concedida una prórroga para justificar la
misma 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.
Segundo. — Finalidad.
El Plan de ayudas para el fomento de actividades culturales se convoca en
régimen de concurrencia competitiva, con el objeto de subvencionar aquellas
actividades específicamente culturales y gestionadas libremente por los Ayuntamientos menores de 50.000 habitantes, con la finalidad de contribuir al desarrollo sociocultural de los municipios y entidades locales menores de la provincia
de Zaragoza. Se exceptúan aquellas actividades culturales expresamente excluidas de percibir la subvención en las normas de la convocatoria.
Tercero. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones de Diputación Provincial de Zaragoza
(BOPZ núm. 244, de fecha 23 de octubre de 2012).
Cuarto. — Importe.
El crédito para esta convocatoria asciende a la cantidad de 800.000 euros,
que se imputará con cargo a la aplicación 52200.33400.4620100 del presupuesto de 2016.
El plazo de presentación de solicitudes para acogerse a estas ayudas será de
veinte días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de estas
normas en el BOPZ, editado informáticamente en la página web www.dpz.es.
Si el último día de presentación fuera sábado, domingo o festivo se entenderá
como fin de plazo de presentación el primer día hábil siguiente.
Zaragoza, a 17 de marzo de 2016. — El presidente de la DPZ, Juan Antonio
Sánchez Quero.

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Área de Economía y Cultura

Núm. 2.654

ANUNCIO relativo a la apertura del período voluntario de cobranza para los
recibos por el concepto de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
ejercicio 2016.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación,
se hace pública la apertura del período de cobranza para los recibos por el concepto de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2016.
Plazos de pago

—Período voluntario: Desde el 15 de abril al 15 de junio de 2016.
—Período ejecutivo: Se inicia vencido el período voluntario y determina
el devengo de los recargos del período ejecutivo y de los intereses de demora
previstos en los artículos 28 y 26 de la Ley General Tributaria.
Formas de pago

El artículo 25 del Reglamento General de Recaudación establece que las
domiciliaciones se dirigirán al órgano recaudatorio, al menos dos meses antes
del comienzo del período recaudatorio. No obstante, si técnicamente es posible,
surtirá efecto en la siguiente facturación.
El cargo en cuenta se realizará el último día de período voluntario.
Formalización del mandato de domiciliación

a) Personándose en las dependencias municipales de:
—Recaudación: Edificio Seminario (vía Hispanidad, 20, planta calle).
—Oficina de Información y Asistencia al Contribuyente: Edificio Seminario
(vía Hispanidad, 20, planta 1.ª).
b) Llamando al teléfono de Información y Asistencia al Contribuyente:
976 723 773, facilitando el código IBAN (veinticuatro dígitos), de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas.
c) A través de Internet (www.zaragoza.es).
Notas de interés

a) A los contribuyentes que no tengan su cuota domiciliada, para poder realizar el abono de estas cuotas en las circunstancias antedichas se les remitirá al
domicilio fiscal la carta de pago (recibo), la cual les será diligenciada de “recibí”
en el momento del abono de la cuota por la entidad a través de la cual efectúen
el pago.
b) Los contribuyentes que no tengan su cuota domiciliada, si antes del día
1 de junio de 2016 no han recibido la carta de pago deberán pasarse por las oficinas
municipales de Recaudación (sitas en edificio Seminario, vía Hispanidad, 20) para
solicitar un duplicado, subsanar el posible error en el domicilio fiscal y abonar
la cuota antes del día 15 de junio de 2016, fecha en que finaliza el período voluntario de pago.
Zaragoza, 10 de marzo de 2016. — El jefe del Servicio de Recaudación, José
Luis Palacios León.
ANEXO

Cuotas de impuesto sobre circulación de 2016

Clases de vehículo y potencia

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas

C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil
De más de 9.999 kilogramos de carga útil
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales
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—En las oficinas de Recaudación Municipal (vía Hispanidad, 20, planta calle),
de 8:30 a 13:30 horas.
—En cualquier entidad bancaria colaboradora.
—Pago a través del teléfono 976 721 115, con cargo a Visa o Mastercard.
—Pago a través de Internet: www.zaragoza.es.

E) Remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 kilogramos de carga útil

F) Otros vehículos:
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos
Agencia Municipal Tributaria
Servicio de Recaudación

Cuota euros

22,50
62,30
137,30
179,20
224,00
166,60
237,28
296,60
84,56
166,60
237,28
296,60
35,34
55,53
166,60
35,34
55,53
166,60
8,80
8,80
15,14
30,29
60,58
121,16

Núm. 2.655

ANUNCIO relativo a la apertura del período voluntario de cobranza para los
recibos por el concepto de tasa por ocupación de la vía pública con actividades callejeras, venta ambulante, tasa por ocupación de mercados, mes de
abril de 2016 (clave recaudatoria VA-14-16).
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, se hace pública la apertura del período de cobranza para los recibos por

