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CULTURA Y PATRIMONIO

20 junio 2016
Núm. 5.926

EXTRACTO del decreto de la Presidencia núm. 1.260, de fecha 10 de junio
de 2016, por el que se convocan las ayudas para la promoción cultural de
asociaciones y entidades culturales sin ánimo de lucro de la provincia de
Zaragoza, año 2016.
%'16 LGHQWLI 
'H FRQIRUPLGDG FRQ OR SUHYLVWR HQ ORV DUWtFXORV  E  \  D  GH
OD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVVHSXEOLFD
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la
%DVH GH 'DWRV 1DFLRQDO GH 6XEYHQFLRQHV http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):
Primero. — %HQHÀFLDULRV.
3RGUiQVHUEHQHÀFLDULRVGHHVWDVD\XGDVODVDVRFLDFLRQHV\HQWLGDGHVVLQ
ánimo de lucro de la provincia de Zaragoza, con personalidad jurídica propia, inscritas en el correspondiente Registro Público, cuyo proyecto cultural
HVWpUHIHULGRHVSHFtÀFDPHQWHDOPXQLFLSLRRHQWLGDGORFDOGHODSURYLQFLDGH
Zaragoza 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.
Segundo. — Finalidad.
En esta convocatoria serán objeto de subvención todas aquellas actividades que contribuyen al desarrollo cultural o sociocultural del municipio,
potenciando, estimulando y favoreciendo la iniciativa ciudadana.
Tercero. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de ZaraJR]DSXEOLFDGDHQHO%23=Q~PGHIHFKDGHPD\RGH
Cuarto. — Importe.
El crédito para esta convocatoria será el previsto en el ejercicio presupuestario de 2016, y se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria
FX\DFDQWLGDGDVFLHQGHDHXURV
Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de un extracto de estas
QRUPDVHQHO%23=HGLWDGRLQIRUPiWLFDPHQWHHQODSiJLQDZHEwww.dpz.es.
6LHO~OWLPRGtDGHSUHVHQWDFLyQIXHUDViEDGRVHHQWHQGHUiFRPRÀQGHSOD]R
de presentación el primer día hábil siguiente.
Zaragoza, a 10 de junio de 2016. — El presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.
CULTURA Y PATRIMONIO
Núm. 5.927
EXTRACTO del decreto de la Presidencia núm. 1.257, de fecha 10 de junio
de 2016, por el que se convocan las ayudas a entidades sin ánimo de lucro
de la provincia de Zaragoza para la conservación y difusión cultural del
patrimonio histórico, cultural y artístico, año 2016.
%'16 LGHQWLI 
'H FRQIRUPLGDG FRQ OR SUHYLVWR HQ ORV DUWtFXORV  E  \  D  GH
OD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVVHSXEOLFD
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la
%DVH GH 'DWRV 1DFLRQDO GH 6XEYHQFLRQHV http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index).
Primero. — %HQHÀFLDULRV.
3RGUiQVHUEHQHÀFLDULRVGHHVWDVD\XGDVODVDVRFLDFLRQHV\HQWLGDGHVVLQ
ánimo de lucro que contemplen entre sus objetivos la conservación y difusión cultural del patrimonio histórico, cultural y artístico de la provincia de
Zaragoza, que tengan personalidad jurídica propia, que estén inscritas en el
correspondiente registro público, con sede en algunos de los municipios o
entidades locales de la provincia de Zaragoza que cuenten con una población inferior a 50.000 habitantes, de acuerdo con los datos del último padrón
actualizado.
Segundo. — Finalidad.
Los objetivos de esta convocatoria se fundamentan en la necesidad de la
conservación y difusión cultural del legado histórico, cultural y artístico que
SRVHHODSURYLQFLD/DÀQDOLGDGGHODVXEYHQFLyQVHUiD\XGDUDODVDVRFLDFLRQHV\HQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFURFX\DÀQDOLGDGHVODFRQVHUYDFLyQ\GLIXsión cultural del patrimonio histórico mediante el desarrollo de actividades
GHFDUiFWHUSURSLRRFRQVXVWDQFLDOFRQHVWDÀQDOLGDG
Tercero. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de subvenciones de la Diputación Provincial de ZaraJR]DSXEOLFDGDHQHO%23=Q~PGHIHFKDGHPD\RGH
Cuarto. — Importe.
El crédito para esta convocatoria será el previsto en el ejercicio presupuestario de 2016, y se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria
FX\DFDQWLGDGDVFLHQGHDHXURV
Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación de un extracto de estas
QRUPDVHQHO%23=HGLWDGRLQIRUPiWLFDPHQWHHQODSiJLQDZHEwww.dpz.es.
6LHO~OWLPRGtDGHSUHVHQWDFLyQIXHUDViEDGRVHHQWHQGHUiFRPRÀQGHSOD]R
de presentación el primer día hábil siguiente.
Zaragoza, a 10 de junio de 2016. — El presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.
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CULTURA Y PATRIMONIO

Núm. 5.929

EXTRACTO del decreto de la Presidencia núm. 1.261, de fecha 10 de
junio de 2016, por el que se convocan las ayudas para la promoción de
actividades deportivas de asociaciones, clubes y entidades deportivas sin
ánimo de lucro de la provincia de Zaragoza, año 2016.
%'16 LGHQWLI 
'H FRQIRUPLGDG FRQ OR SUHYLVWR HQ ORV DUWtFXORV  E  \  D  GH
OD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVVHSXEOLFD
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la
%DVH GH 'DWRV 1DFLRQDO GH 6XEYHQFLRQHV http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):
Primero. — %HQHÀFLDULRV.
3DUDVHUEHQHÀFLDULRGHODVD\XGDVPHQFLRQDGDVORVVROLFLWDQWHVGHEHUiQ
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 y realizar su actividad deportiva 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.
³1RWHQHUODFRQVLGHUDFLyQGHFOXESURIHVLRQDORVRFLHGDGDQyQLPDGHportiva.
³1RLQFXUULUHQODVFLUFXQVWDQFLDVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD/*6
—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.
Segundo. — Finalidad.
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.
Tercero. — Bases reguladoras.
Ordenanza General de subvenciones de la Diputación Provincial de ZaraJR]DSXEOLFDGDHQHO%23=Q~PGHIHFKDGHPD\RGH
Cuarto. — Importe.
El crédito para esta convocatoria será el previsto en el ejercicio presupuestario de 2016, y se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria
FX\DFDQWLGDGDVFLHQGHDHXURV
Quinto. — Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de un extracto de estas
QRUPDVHQHO%23=HGLWDGRLQIRUPiWLFDPHQWHHQODSiJLQDZHEwww.dpz.es.
6LHO~OWLPRGtDGHSUHVHQWDFLyQIXHUDViEDGRVHHQWHQGHUiFRPRÀQGHSOD]R
de presentación el primer día hábil siguiente.
Zaragoza, 10 de junio de 2016. — El presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.
SERVICIO DE GESTIÓN
Y ATENCIÓN TRIBUTARIA
Anuncio de venta de bienes por gestión directa

Núm. 5.925

'RQ/XLV/ySH]0RQWRWR\3pUH]WHVRUHURJHQHUDOGHOD([FPD'LSXWDFLyQ
Provincial de Zaragoza;
Hace saber: Que en procedimientos de apremio seguidos en el Servicio
de Gestión y Atención Tributaria de la Diputación Provincial de Zaragoza
contra diversos deudores, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107
GHO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5Hglamento General de Recaudación, el día 25 de mayo de 2016, se inició el
procedimiento de enajenación mediante adjudicación directa de los bienes
LQPXHEOHVTXHVHGHVFULEHQSRUXQSOD]RPi[LPRGHVHLVPHVHVTXHÀQDOL]D
el día 25 de noviembre de 2016, pudiéndose presentar ofertas con arreglo a
las siguientes condiciones:
1RKDEUiSUHFLRPtQLPR
2.ª Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en el Registro General de
la Diputación Provincial de Zaragoza, en plaza de España, 2. El sobre debe
FRQWHQHUHVFULWRÀUPDGRSRUHORIHUWDQWHRUHSUHVHQWDQWHFRQSRGHUVXÀFLHQWH
\EDVWDQWHHQHOTXHGHELGDPHQWHLGHQWLÀFDGRVHLQGLTXHHOSUHFLRGHODRIHUta para la adjudicación directa del bien o lote al que desee optar.
1RVHH[LJHGHSyVLWRSUHYLR
4.ª Los títulos de propiedad (en su caso, con las cargas que pesan sobre
HOORV SXHGHQVHUH[DPLQDGRVHQODRÀFLQDGH*HVWLyQ\$WHQFLyQ7ULEXWDULD
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DISTRIBUIDOS EN LOTES:
Lote número 1
1~PHURGHH[SHGLHQWHGHDSUHPLR(;3
'HVFULSFLyQUHJLVWUDOGHODÀQFD
8UEDQD³&DVDVLWDHQODFDOOH0D\RUQ~PHURHQWpUPLQRGH/LWDJR
de 41 metros cuadrados en planta y de 150 metros cuadrados construidos.
/LQGDQWHGHUHFKDHQWUDQGRFDVDGHODFDOOH0D\RU\FDVDGHODFDOOH
Trévedes; izquierda y fondo, casa 46 de la calle Trévedes.

