
Una vez finalizada la actividad, el Ayuntamiento deberá abonar al repre-
sentante del grupo que se acredite como tal la parte correspondiente a la apor-
tación municipal. Asimismo firmará y entregará al grupo el certificado de
actuación para que este lo remita a la Comarca, junto a la factura con el impor-
te restante del caché.

Los Ayuntamientos y las compañías participantes informarán a la Comar-
ca respecto a las incidencias acaecidas y el cumplimiento de la normativa
reguladora.

Cada Ayuntamiento atenderá con cargo a sus presupuestos la promoción y
publicidad de las actividades programadas, debiendo en todo caso hacer cons-
tatar la financiación de la Comarca del Campo de Daroca.

Undécima. — Aceptación de las bases.
La presentación de solicitudes implica la aceptación expresa y formal de los

términos de esta convocatoria.
Cualquier falsedad en los datos aportados, tanto en la solicitud como en la

justificación, para el cobro de la subvención.
Compete a la Comarca de Daroca la interpretación de las presentes bases

para todas aquellas cuestiones que pudieran surgir. Igualmente la Comarca y
de forma previa a la concesión de la subvención podrá requerir cuanta infor-
mación precise al beneficiario para la aclaración del proyecto a ejecutar.

Decimosegunda. — Anexos.
Los anexos a los que se hace referencia en las bases se podrán adquirir en la

sede de la Comarca.
Daroca a 10 de marzo de 2008. — El presidente, Miguel Angel Urmente

Andrés.

ENCINACORBA Núm. 4.031
Habiéndose publicado en el BOPZ núm. 24, de fecha 31 de enero de 2008,

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Encinacorba de fecha 18 de enero de
2008, sobre aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas municipa-
les, se omitió la referencia de la Ordenanza reguladora de tasa de suministro de
agua potable a domicilio, cuyos expedientes han permanecidos expuestos sin
que se haya presentado reclamación alguna.

Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos oportunos.
Encinacorba a 27 de marzo de 2008. — El alcalde, Luis Mateo Gasca

Guillén.

E R L A Núm. 3.169
Manuel Piñeiro Bouza, en nombre propio o en representación de Aluteam

España, S.L., ha presentado en este Ayuntamiento, en fecha 28 de febrero de
2008, solicitud y documentación adjunta de autorización especial de construc-
ción e instalación de industria dedicada a fabricación y distribución de ele-
mentos para carrozado del sector de vehículos industriales, en parcela de suelo
no urbanizable genérico sita en Erla. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 b) de la Ley 5/1999,
de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, se someten la solicitud y la documen-
tación mencionadas a información pública durante el plazo de veinte días hábi-
les, a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPZ.

Erla a 6 de marzo de 2008. — El alcalde-presidente, Jesús Sánchez Sabalza.

E R L A Núm. 3.170
Iberpropano, S.A., con CIF A-50.594.217, en nombre propio, ha presenta-

do en este Ayuntamiento, en fecha 28 de febrero de 2008, solicitud y docu-
mentación adjunta de autorización especial de instalación destinada a depósito
aéreo para almacenar gas licuado de petróleo (gas propano) de 33.510 litros de
capacidad y red de distribución, para Aluteam España, S.L., en polígono indus-
trial de Erla, en parcela de suelo no urbanizable genérico sita en Erla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 b) de la Ley 5/1999,
de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, se someten la solicitud y la documen-
tación mencionadas a información pública durante el plazo de veinte días hábi-
les, a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPZ.

Erla a 6 de marzo de 2008. — El alcalde-presidente, Jesús Sánchez Sabalza.

LA  ALMUNIA  DE  DOÑA  GODINA
Escuela Universitaria Politécnica Núm. 3.180

El Consejo de Gerencia de la Escuela Universitaria Politécnica de La
Almunia, en acuerdo adoptado en sesión celebrada el 29 de enero de 2008,
aprobó el expediente que a continuación se relaciona y la licitación del mismo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña

Godina
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de cincuenta ordenadores

PC con destino a varios Departamentos y Servicios de la Escuela Universitaria
Politécnica de La Almunia de Doña Godina.

b) Lugar de ejecución: La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).
c) Plazo de ejecución: Quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 50.000 euros (IVA

incluido).
5. Garantía provisional: 1.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Escuela Universitaria Politécnica  (www.eupla.unizar.es).
b) Domicilio: Calle Mayor, sin número.
c) Localidad y código postal: 50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).
d) Teléfonos: 976 600 813-976 600 883.
e) Telefax: 976 812 379.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día de

presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las  solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del siguien-

te al de la publicación del anuncio en el BOPZ. Caso de que el último día de
presentación fuese sábado, se prorrogará automáticamente al lunes.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Escuela Universitaria Politécnica (véase punto 6).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:

Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: 
a) Lugar: Escuela Universitaria Politécnica (véase punto 6).
b) Fecha: Décimo día hábil siguiente al en que termine el plazo de

presentación de proposiciones económicas. Expresamente se declara inhábil
el sábado.

c) Hora: A las 12.00.
10. Gastos de anuncios: A cargo del licitador.
11. Simultáneamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 233.4 de

la Ley de Administración Local de Aragón, se expone al público el pliego de
cláusulas económico-administrativas por espacio de quince días. Si dentro del
referido plazo se produjeran reclamaciones contra el mismo, se suspenderá la
licitación y el plazo de presentación de proposiciones, reanudándose el que
reste a partir del día siguiente al de resolución de aquéllas.

La Almunia de Doña Godina a 4 de marzo de 2008. — El presidente, Jesús
Ballestín Prieto.

LA  MUELA Núm. 3.957
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Muela, en sesión extraordinaria

celebrada el día 6 de marzo de 2008, aprobó la modificación de la plantilla de
personal, con el siguiente acuerdo:

Modificación plantilla de personal:
Primero. — Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla municipal,

por el incremento del complemento específico en el puesto de Intervención-
Tesorería, a efectos de equiparación con el del puesto de Secretaría.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
126.3 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local, al objeto de que en el plazo de quince días puedan presentarse
las alegaciones que se consideren oportunas.

La Muela a 26 de marzo de 2008. — La alcaldesa, María Victoria Pinilla
Bielsa.

P I N S E Q U E
Propuesta de Alcaldía Núm. 3.954

Tras la aprobación inicial del Reglamento de Participación Ciudadana en el
Pleno del pasado mes de septiembre, y al no haber recibido alegaciones, según
informe de Secretaría durante su período de exposición pública, esta alcaldía,
presentando el mismo texto que en el citado Pleno, propone al Pleno de la Cor-
poración del Ayuntamiento de Pinseque:

Primero. — La aprobación definitiva del Reglamento de Participación Ciu-
dadana.

Segundo. — De acuerdo con el artículo 132.4 del Decreto 347/2002, las
entidades locales remitirán a la Administración del Estado y al Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, en el
plazo de quince días desde su aprobación, el acuerdo de aprobación definitiva
del Reglamento u Ordenanza o la certificación que acredite la elevación a defi-
nitiva de la aprobación inicial, así como la copia íntegra de autenticidad de los
mismos.

Pinseque, 26 de marzo de 2008. — El alcalde-presidente, Gabriel Gaya
Manero.
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ANEXO
Reglamento de Participacion Ciudadana de Pinseque

Preámbulo
La cercanía de nuestro pueblo a una gran ciudad como Zaragoza está pro-

vocando un importante crecimiento poblacional, que en los últimos años nos
ha llevado a crear dos núcleos de población distanciados del casco urbano,
unido a un importante desarrollo de este último. La falta en la última década de
una política de desarrollo sostenido y sostenible, basada en el acompañamien-
to al desarrollo urbanístico de un aumento y mejora de los servicios con planes
de desarrollo e inversión de nuevas infraestructuras, ha provocado un déficit de
instalaciones, infraestructuras básicas y servicios en general, que estamos obli-
gados a paliar y deseamos hacerlo con la ayuda y participación del mayor
número de vecinos, llevando el debate del futuro modelo de nuestro pueblo
más allá de la Casa Consistorial.

Todos estos acontecimientos han llevado a una situación, la actual, donde
el vecino no encuentra vías para participar en los grandes debates de nuestro
pueblo, aportar soluciones, ideas, iniciativas, en suma, de colaborar en mejorar
los servicios que se prestan. Este desánimo queda patente en el importante
ascenso de la abstención en las últimas elecciones locales, comparada con
anteriores comicios.

Además ese aumento poblacional ha provocado un cambio de hábitos en la
relación de la ciudadanía con la administración local, partiendo de la relación
“familiar” de un pueblo con un millar de habitantes a una relación de una
población rural de tipo medio cercano a una gran ciudad, lo que obliga a habi-
litar unos resortes para la atención de una población actual, en torno a los 3.500
habitantes.

El equipo de gobierno surgido de la voluntad popular en las elecciones
municipales de 2007 quiere llevar a cabo una importante renovación de infra-
estructuras y servicios, para lo que desea contar con la participación activa de
todos los vecinos, a través de representantes, para evaluar, debatir y proponer
al Pleno del Ayuntamiento sus conclusiones y que éstas sean tenidas en cuenta
por los representantes políticos surgidos de las elecciones locales que se vayan
celebrando. 

Para ello decidimos trabajar en común, estableciendo como marco de diá-
logo y participación el siguiente Reglamento: 

CAPÍTULO PRIMERO. — DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

Art. 1.º 
1. 1 Las sesiones de Pleno son públicas, salvo en los casos previstos en la

Ley de Administración Local de Aragón. Las convocatorias de las sesiones del
Pleno serán anunciadas con la máxima antelación, mediante la colocación de
carteles que se distribuirán por toda la localidad de manera uniforme. En el
momento que el Ayuntamiento tenga la infraestructura necesaria para comuni-
carlo por otros medios (correo electrónico, mensajes cortos de móvil, etc.), lo
pondrá en conocimiento de los vecinos con el fin de que puedan adherirse a
estos servicios.

1.2. Cuando se tenga conocimiento de los asuntos a tratar en esas convoca-
torias Plenarias, los mismos serán anunciados junto con la convocatoria.

1.3. En la misma convocatoria se anunciará la fecha aproximada del
siguiente pleno ordinario, teniendo en cuenta el acuerdo adoptado en el Pleno
respecto a la periodicidad.

Art. 2.º
2.1. Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones públicas

del Pleno que sean de carácter ordinario, de acuerdo con las prescripciones
siguientes: 

a) La intervención se tendrá que solicitar a la Alcaldía por escrito con una
antelación mínima de tres días hábil previo a la realización de la sesión, en caso
de ser un tema que no esté relacionado con los incluidos en el orden del día,
indicando el tema que desea tratar.

b) La Alcaldía podrá denegar la intervención, especialmente si es un asun-
to sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presenta-
do en otra sesión. 

c) La persona solicitante dispondrá de diez minutos para hacer su interven-
ción una vez levantada la sesión, conforme a lo que establece el artículo 88.3
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y podrá ser contestada por
el/la alcalde/sa o concejal competente, sin que pueda haber derecho a la répli-
ca. Si este no pudiera responder, por carecer de la información adecuada o
actualizada en ese momento, podría posponer su respuesta al siguiente pleno
ordinario. 

d) Todas las intervenciones deberán guardar una corrección adecuada,
pudiendo ser suspendida la misma por el/la alcalde/sa, en caso de observar una
conducta incorrecta.

e) No se admitirán intervenciones en las sesiones extraordinarias o convo-
cadas por el trámite de urgencia. 

2.2. El/la alcalde/sa establecerá, una vez finalizada la sesión, un turno de
ruegos y preguntas al público asistente sobre temas concretos de interés muni-
cipal. Todo ello sin perjuicio de las atribuciones del alcalde en materia de orde-
nación de los debates.

Art. 3.º No son públicas las sesiones de Junta de Gobierno Local ni las de
las Comisiones. No obstante, en estas últimas podrá convocarse a los meros

efectos de escuchar el parecer o recibir el informe en un tema concreto, a algún
representante de alguna de las Mesas o de la Asamblea Vecinal. Estos repre-
sentantes acreditados estarán presentes con voz y sin voto. 

Art. 4.º El Ayuntamiento mantendrá informados a los vecinos de los temas
de mayor interés, a través de los medios que considere oportunos, con el fin de
llegar al mayor número posible de personas y que estas tengan una información
directa y continua de las decisiones que les afectan.

CAPÍTULO II. — DE LAS MESAS VECINALES SECTORIALES

Art. 5.º De sus funciones y ámbitos de actuación.
5.1. Las Mesas Vecinales son los órganos de participación desde los que se

analizan y coordinan las actuaciones que afectan al municipio, dentro de su
ámbito de actuación.

5.2. Sus funciones principales son debatir los planes de actuación, canalizar
quejas y sugerencias, emitir informes, promover estudios y hacer propuestas,
siempre exclusivamente dentro de su ámbito de actuación. A título orientativo
se señalan específicamente las funciones siguientes:

a) Emitir informes sobre los asuntos que le sean solicitados por el alcal-
de/sa, el Pleno, cualquier otra Mesa Vecinal o la Asamblea Vecinal Permanen-
te. Estos informes no serán nunca vinculantes.

b) Conocer y debatir las actuaciones municipales que a juicio del Pleno o
del alcalde/sa necesiten de una evaluación ciudadana. 

c) Proponer la aprobación de disposiciones dentro de su ámbito de actuación.
d) Promover la realización de procesos participativos dentro de su ámbito

de actuación.
5.3. Podrán crearse Mesas Vecinales en los ámbitos en que se entienda que

necesitan un continuo seguimiento ciudadano o que existe un proyecto de la
suficiente envergadura que justifique su creación.

5.4. Podrán plantearse en el seno de las Mesas Vecinales cuantas materias
afecten al interés público, en cuanto tengan que ver con los temas específicos
de cada Mesa.

5.5. El representante o coordinador de la Mesa Vecinal en la Asamblea
Vecinal Permanente, deberá informar a los miembros de esta de los temas tra-
tados y los acuerdos adoptados en el ámbito de la misma.

5.6. No se podrá crear Mesa Vecinal en el ámbito del Urbanismo, siendo las
materias que afecten a este ámbito debatidas e informadas en el seno de la
Asamblea Vecinal Permanente, por la especial relevancia del mismo y por ser
un ámbito que afecta a todos los demás.

Art. 6.º De sus integrantes.
6.1. Todas las Mesas estarán formadas por: 
a) El concejal delegado, siendo este el presidente. Si no existiera delega-

ción, el alcalde propondrá a un concejal.
b) Un/a en represente de cada uno de los grupos municipales. Dicho repre-

sentante no será necesariamente concejal, ni deberá formar parte del partido al
que representa cada grupo municipal y será nombrado a petición de este.

c) Dos representantes de cada Asociación, vinculada al ámbito de la Mesa.
La elección de los representantes será decisión de la propia Asociación. 

d) Hasta tres representantes que tengan conocimientos sobre el ámbito de
actuación de la Mesa. Uno a propuesta del alcalde, otro a propuesta del Conce-
jal Delegado en ese ámbito y otro a propuesta de los grupos municipales de
oposición.

e) Un representante de cada uno de los grupos o colectivos que este direc-
tamente afectados por las decisiones que se tomen en su ámbito. Dichos grupos
o colectivos afectados deberán ser reconocidos por el Pleno como implicados
en el ámbito de actuación de la Mesa y la elección de su representante la reali-
zará dicho grupo o colectivo.

f) Un administrativo/a del Ayuntamiento que ejercerá únicamente de Secre-
tario/a de la misma, sin voz ni voto. Este miembro podrá variar en cada reunión
de la misma.

6.2. El alcalde y el concejal de Participación Ciudadana tendrán derecho a
asistir a las reuniones de las Mesas de las que no formen parte, con voz pero sin
voto.

Art. 6.3. El número de integrantes no podrá ser inferior a cinco ni exceder
de doce miembros de pleno derecho. Si la Mesa constituida entendiera que por
la trascendencia y envergadura de las decisiones a evaluar necesita un mayor
número de integrantes, deberá elevar una propuesta al Pleno que decidirá si la
admite. 

Art. 7.º De su formación o disolución.
7.1. La formación de las Mesas se realizará mediante propuesta al Pleno del

concejal delegado del ámbito en el va a ejercer dicha Mesa o del Concejal de
Participación Ciudadana y en el caso de que no exista delegación será a pro-
puesta del Alcalde/sa. Esta propuesta se podrá realizar en cualquier momento
de la legislatura, siempre después del primer mes de haber sido constituida la
nueva Corporación. En caso de estar ya constituida dicha Mesa, se propondrá
la renovación de los miembros de la misma.

7.2. La propuesta de creación de la Mesa debe de ir acompañada de:
a) La propuesta de la persona que será su presidente y un reserva para el

caso de que este no aceptara dicha propuesta. Este deberá ser el concejal dele-
gado del área y si no existiera delegación cualquier concejal que forme parte
del equipo de gobierno.
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b) La propuesta de las Asociaciones vinculadas al ámbito de la Mesa, si las
hubiere.

c) La propuesta de las tres personas a las que se refiere el artículo 6.1 d) de
este Reglamento.

d) La propuesta de los grupos o colectivos a los que se refiere el artículo 6.1
e) de este Reglamento.

7.3. Los distintos grupos políticos, que habrán sido informados de la crea-
ción de la Mesa con 48 horas de antelación al acompañarse a la documentación
del Pleno, nombrarán en ese mismo acto a la persona que les representará. En
caso de no presentar representante, lo podrán realizar mediante propuesta en
cualquier otro Pleno Ordinario.

7.4. En caso de que la propuesta hubiera olvidado incluir a alguna Asocia-
ción vinculada al ámbito de la Mesa o a cualquier grupo o colectivo a los que
se refiere el artículo 6.1 e) de este Reglamento, cualquier concejal podrá expo-
nerlo, votándose a continuación su inclusión en dicha propuesta.

7.5. Todo este proceso se realizará dentro de un mismo Pleno Ordinario.
7.6. Terminado este proceso la Mesa Vecinal se entenderá constituida,

entrando en vigor en el mismo momento.
7.7. El presidente de la Mesa comunicará la formación de la misma a las

Asociaciones y grupos o colectivos a los que se refiere el artículo 6.1 e) de este
Reglamento, en el plazo de quince días después de la su constitución. Los
colectivos implicados dispondrán de quince días para comunicar por escrito
sus representantes. Si no nombrarán representantes se entenderá que renuncian
a su derecho, pudiendo recuperarlo con el simple hecho de solicitarlo por escri-
to al presidente, el cual estará obligado a dejarles formar parte de la Mesa.

7.8 bis. Las Asociaciones, grupos o colectivos citados en el apartado ante-
rior que no habiendo sido designados, entiendan que están directamente afec-
tados por las decisiones que se tomen en el ámbito de la Mesa, podrán solicitar
su inclusión por escrito al presidente. Este deberá exponerlo a los miembros de
la misma, que aprobarán o no su inclusión de manera provisional, hasta que el
Pleno de la Corporación tome la decisión definitiva.

7.8. A partir del mes de su aprobación en el Pleno o una vez que todos las
Asociaciones, grupos o colectivos a los que se refiere el artículo 6.1 e) de este
Reglamento, hayan comunicado al presidente de la Mesa sus representantes,
está podrá comenzar a realizar sus funciones sin perjuicio de que se comunique
en el siguiente Pleno Ordinario. 

7.9. Las integrantes de las mesas cesarán de sus funciones a los treinta días
de constituida la nueva Corporación.

7.10. Las Mesa pueden disolverse en caso de que lo decidan la mayoría
simple de los miembros presentes del Pleno de la Corporación, tal y como indi-
ca el artículo 126 de la Ley de Administración Local de Aragón. La propuesta
deberá ser elevada al Pleno por el presidente, siendo este el órgano encargado
de tomar la decisión definitiva.

7.11. En caso de dimisión el Vicepresidente, el presidente nombrará otro
de manera inmediata y lo comunicará en el siguiente Pleno Ordinario de la
Corporación.

7.12. Si el presidente de la Mesa perdiese su condición de Alcalde/sa, Con-
cejal Delegado o Concejal del equipo de gobierno, quedaría igualmente apar-
tado de su cargo en la Mesa, el resto de los integrantes de la Mesa quedarían en
funciones hasta que se renovase la misma en el plazo de un mes a contar desde
el nombramiento del nuevo Alcalde/sa, Concejal Delegado o Concejal del
equipo de gobierno. En este período de tiempo la Mesa proseguiría con su tra-
bajo, siendo el Vicepresidente la persona encargada de ejercer sus funciones
del presidente.

7.14. Igualmente todos los miembros de la Mesa que pierdan la condición
por la que fueron elegidos, serían cesados de sus cargos y sustituidos por otra
persona que cumpla con los requisitos exigidos en este Reglamento.

Art. 8.º Las Mesas vecinales serán coordinadas por aquel miembro, de entre
los elegidos a través del artículo 6.1 c) y 6.1 e) colectivos ciudadanos de la rela-
ción establecida en el artículo anterior, que obtenga, en una primera votación,
la mayoría absoluta de los votos de los miembros de pleno derecho. En caso de
no producirse dicha mayoría absoluta, se realizará una segunda votación, en la
que será elegido como coordinador aquel miembro, de entre los colectivos ciu-
dadanos de la relación establecida en el artículo anterior, que obtenga la mayo-
ría simple de los votos de los miembros de pleno derecho. Asimismo, se elegi-
rán cuantas vocalías se estimen oportunas. El período de mandato del
coordinador, secretario y vocales será el mismo que el del presidente. En todas
aquellas sesiones en las que asista el/la alcalde/sa, ésta ostentará la Presidencia
de honor, siendo asistido por el/la presidente/a del Consejo.

Art. 8.º De los cargos y sus funciones.
1. Presidente: 
Serán sus funciones:
a) Convocar las sesiones. 
b) Dirigir los debates. 
c) Anotar y conceder las peticiones de palabra. 
d) Defender el derecho de todos los miembros del Consejo a expresar libre-

mente sus opiniones, siempre que se ajusten al asunto que se debata. 
2. Vicepresidente: 
Serán sus funciones:
a) Sustituir al presidente.
b) Prestar ayuda al presidente para el mejor desarrollo de las Mesas.

3. Secretario: 
Funciones:
a) Redactar el acta de las sesiones de las Mesas.
4. Coordinador:
Funciones:
a) Representar y informar de los acuerdos de la Mesa en la Asamblea veci-

nal Permanente y servir como interlocutor entre la Asamblea y su Mesa.
5. Vocales:
Funciones:
a) Colaborar en el desarrollo de los debates con su opinión y ayudar en la

elaboración de informes y de todas las actividades que la Mesa crea necesario.
Art. 9.º De los representantes y su elección.
9.1. El Presidente elegirá un Vicepresidente, entre los representantes de los

grupos municipales. Si éstos renunciaran, el Presidente podría elegirlo entre el
resto de los integrantes de la Mesa.

9.2. Los representantes de la Mesa Vecinal, en el plazo nunca superior a un
mes desde su constitución, nombrarán al coordinador de la misma en la Asam-
blea Vecinal Permanente, formando parte de ella. Esta persona deberá haber
sido elegido miembro de la mesa por medio de los artículos 6.1 c) y 6.1 e), de
este Reglamento.

9.3. Para su elección, el presidente nombrará a las personas que cumplen
los requisitos para ser elegidos. Los nombrados se proclamarán candidatos con
el simple hecho de manifestarlo. Si solo hubiera un candidato este resultaría
electo sin proceder a votación. Si hubiera más de un candidato se procedería a
la votación, siempre de manera secreta, siendo elegido coordinador aquel que
obtenga la mayoría absoluta de los votos de los miembros de pleno derecho de
la Mesa. En caso de no producirse dicha mayoría absoluta, se realizará una
segunda votación, en la que será elegido como coordinador aquel candidato
que obtenga mayor número de votos.

9.4. Cualquier coordinador será cesado siempre que lo solicite cualquier
miembro de la Mesa, motivando su petición, y sea apoyada la moción con la
mayoría absoluta de los miembros de pleno derecho de la Mesa. Quien pro-
ponga el cese deberá proponer un nuevo candidato y si este no obtuviera la
mayoría de los votos para ser elegido, según marca el apartado 2.º de este
Reglamento, el coordinador cesado volvería a ocupar su puesto y sería procla-
mado electo nuevamente.

9.5. Ningún miembro de la Mesa podrá solicitar más de un cese de un coor-
dinador entre la constitución y disolución de la Mesa. 

9.5. El resto de miembros de la Mesa serán designados vocales.
9.6. El presidente informará en el siguiente Pleno ordinario de las personas

que se han incorporado como representantes a la Mesa, así como de las perso-
na que ocupará los distintos cargos. Este requisito no será indispensable para
que la Mesa comience a realizar su trabajo.

9.7. Todos los cargos y miembros de la Mesa ocuparán su cargo hasta que
esta sea disuelta, como indica el artículo 7.9 y 7.10 de este Reglamento,
momento en el que pasará a ocupar su cargo en funciones hasta que una vez
constituida la nueva Mesa, según marcan los artículo 7.1 al 7.6 de este Regla-
mento, está elija a un nuevo coordinador.

Art. 10 Cualquier cuestión no prevista en este Reglamento y las dudas de
interpretación del mismo que puedan surgir, serán resueltas en reunión conjun-
ta de la Asamblea Vecinal Permanente, que deberá de resolver con el acuerdo
de 2/3 de sus miembros de derecho, y en caso de no encontrar una solución
consensuada deberá llevarse a Pleno.

CAPITULO III. — DE LA ASAMBLEA VECINAL PERMANENTE

Art. 11. De sus funciones y ámbitos de actuación.
11.1. La Asamblea Vecinal es el órganos de participación desde el que se

analizan y coordinan las actuaciones que afectan al conjunto del municipio. De
manera general sus funciones principales serán:

a) Asesorar al gobierno municipal sobre las grandes líneas de la política y
gestión municipal. 

b ) Conocer los presupuestos municipales y los resultados de su ejecución. 
c) Proponer la realización de consultas populares o referéndum o la convo-

catoria de Consejos ciudadanos, en aquellos asuntos que sean de competencia
municiapal.

d) Proponer la realización de estudios sobre temas de interés para la ciudad
y promover el debate sobre los resultados.

e) Vigilar el buen funcionamiento de la Mesas Vecinales y solucionar cual-
quier cuestión no prevista en este Reglamento, tal y como indica el artículo 16.

f) Debatir planes de actuación generales.
g) Canalizar quejas y sugerencias.
h) Emitir informes, promover estudios y hacer propuestas en materia de

desarrollo económico, local, planificación estratégica del municipio y grandes
proyectos urbanos, dentro de los ámbito de los ámbitos donde no exista Mesa
Vecinal.

i) Emitir informes sobre los asuntos que le sean solicitados por el
alcalde/sa, el Pleno o por cualquier otra Mesa Vecinal. Estos informes no serán
nunca vinculantes.

j) Conocer y debatir las actuaciones municipales que a juicio del Pleno o del
alcalde/sa necesiten de una evaluación ciudadana. 
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k) Proponer la aprobación de disposiciones dentro de los ámbitos de actua-
ción en los que no exista Mesa Vecinal.

l) Promover la realización de procesos participativos.
m) Deliberar, debatir y emitir informes sobre cualquier gran infraestructu-

ra que se plantee en el municipio.
n) Participar con voz en los órganos representativos de la Corporación,

Comisiones Informativas y Plenos, previa comunicación por escrito al señor
alcalde con, al menos, tres días hábil de antelación a la sesión, con expresión
del punto concreto que motive su intervención, a tenor de las prescripciones
legales vigentes.

11.2. La Asamblea realizará las funciones de una Mesa Vecinal en los
ámbitos en que no exista, debido a que se entienda que este ámbito no necesita
un continuo seguimiento ciudadano o que no existe un proyecto de la suficien-
te envergadura que justifique su creación.

11.3. La Asamblea realizará las funciones de la Mesa Vecinal de Urbanismo.
Art. 12. De sus integrantes.
12.1. Estará formadas por: 
a) El alcalde/sa o el teniente de alcalde que este designe.
b) El concejal de Participación Ciudadana
c) Un/a represente de cada uno de los grupos municipales. Dicho represen-

tante no será necesariamente Concejal, ni deberá formar parte del partido al
que representa cada grupo municipal y será nombrado a petición de éste.

d) Los coordinadores elegidos por la distintas Mesas.
e) Las Asociaciones del pueblo, representadas por su Presidente o persona

en quién delegue. Estos deberán solicitar su adhesión a la Mesa mediante carta
dirigida al Presidente de la Asamblea.

f) Las Comunidades de Propietarios del pueblo que tengan más de 50 veci-
nos, representadas por su Presidentes o persona en quién delegue. Estos debe-
rán solicitar su adhesión a la Mesa mediante carta dirigida al Presidente de la
Asamblea, justificando el número de vecinos mediante certificado de su admi-
nistrador de fincas.

g) Las Comunidades de Propietarios del pueblo que teniendo menos de 50
vecinos, consigan los avales de otras comunidades para llegar a ese número
mínimo, representadas por alguno de sus Presidentes o persona en quién dele-
gue. Estos deberán solicitar su adhesión a la Mesa mediante carta dirigida al
Presidente de la Asamblea, justificando el número de vecinos mediante certifi-
cados de los distintos administradores de fincas.

h) Todos los exalcaldes, debiendo solicitar su adhesión a la Mesa mediante
carta dirigida al Presidente de la Asamblea.

i) Hasta cinco personas de reconocida valía que, a propuesta de el/la Con-
cejal/a de Participación Ciudadana, deberán ser aprobados por la mayoría sim-
ple de los miembros presentes del Pleno de la Corporación, tal y como indica
el artículo 126 de la Ley de Administración Local de Aragón.

j) Hasta tres miembros llamados por el/la Alcalde/sa, para asesorar a la
Asamblea. Estos tendrán voz, pero no voto. Estos miembros no tendrán que ser
siempre los mismos, dependiendo su elección los temas a tratar.

k) Un administrativo/a del Ayuntamiento, que ejercerá únicamente de
Secretario/a de la misma, sin voz ni voto. Este miembro podrá variar en cada
reunión de la misma.

Art. 12.2. El número de integrantes no podrá exceder de cuarenta, sin con-
tar al Secretario/a y a los Asesores de la misma. Si la Asamblea, una vez cons-
tituida entendiera que por la trascendencia y envergadura de las decisiones a
evaluar necesita un mayor número de integrantes, deberá elevar una propuesta
al Pleno que decidirá si la admite.

Art. 13. De su formación.
13.1. La formación de la Asamblea Vecinal Permanente se realizará en el

siguiente Pleno Ordinario, posterior a la aprobación de este Reglamento y,
como su nombre indica, deberá tener carácter permanente.

13.2. La propuesta de composición será realizada en el siguiente Pleno
ordinario, posterior a la aprobación de este Reglamento o en el mes posterior a
la formación del Pleno del Ayuntamiento y se realizará de la siguiente manera:

a) El alcalde nombrará a el teniente de alcalde elegido, según el artículo
12.1 c) de este Reglamento.

b) Los portavoces de los distintos grupos comunicarán sus representantes,
según el artículo 12.1 d) de este Reglamento.

c) El concejal de Participación Ciudadana deberá presentar sus candidatos,
según el artículo 12.1 j) de este Reglamento. Estos deberán haber sido comuni-
cados y consensuados con los grupos políticos con representación en el Pleno,
anteriormente al mismo.

d) El Alcalde pasará a dar cuenta de la relación definitiva de los miembros
elegidos y si será él quién preside la Asamblea o delega en el/la Concejal/a de
Participación Ciudadana.

e) Con este proceso quedará constituida la Asamblea, que dará un plazo
mínimo de un mes para su primera reunión, a fin de que los colectivos o perso-
nas incluidos dentro el artículo 12.1, en sus apartados f, g, h e i de este Regla-
mento, puedan solicitar su inclusión en las mismas.

13.3. En las siguientes reuniones de la Asamblea serán invitadas todas las
personas o colectivos relacionados en el artículo 13.2 e), y que hayan solicita-
do por escrito al Presidente su inclusión, al igual que los coordinadores de las
Mesas que se vayan formando. El Presidente informará a los miembros de la
misma elegidos en el Pleno de las solicitudes, aprobando estos o no su inclu-
sión en la misma a excepción de los coordinadores que serán aceptados por los

miembros de la Asamblea sin necesidad de votación. Cualquier voto negativo
deberá motivar las razones, pudiendo basar este solamente por entender que no
esta dentro de los supuestos expresados en el artículo 12.1, en sus apartados f,
g, h e i, de este Reglamento. El presidente comunicará en el siguiente Pleno
Ordinario los nuevos miembros.

13.4. Los integrantes de las mesas cesarán de sus funciones a los treinta
días de constituida la nueva Corporación, quedando en funciones hasta la elec-
ción de los nuevos miembros.

Art. 14. De los cargos y sus funciones.
1. Presidente: 
a) Convocar las sesiones. 
b) Dirigir los debates. 
c) Anotar y conceder las peticiones de palabra. 
d) Defender el derecho de todos los miembros del Consejo a expresar libre-

mente sus opiniones, siempre que se ajusten al asunto que se debata. 
2. Vicepresidente: 
a) Sustituir al presidente.
b) Prestar ayuda al Presidente para el mejor desarrollo de las Mesas.
3. Secretario: 
a) Realizar el acta de las sesiones de las Mesas.
4. Representante:
a) Representar y informar de los acuerdos de la Asamblea al Pleno y servir

como interlocutor entre la Asamblea y su Mesa.
5. Vocales:
a) Colaborar en el desarrollo de los debates con su opinión y ayudar en la

elaboración de informes y de todas las actividades que la Asamblea crea
necesario.

Art. 15. De los representantes y su elección.
15.1. El presidente elegirá un vicepresidente, entre las personas elegidas a

través del artículo 12.1, en sus apartados a, b, c o d, de este Reglamento. Si
estos no aceptaran, el Presidente propondría a otro. Este requisito no será indis-
pensable para que la Mesa comience a realizar su trabajo.

15.2. El Presidente comunicará en el siguiente Pleno ordinario los nuevos
miembros, así como la persona que ocupará el cargo de vicepresidente.

15.3. En caso de dimisión el vicepresidente, el presidente nombrará otro
de manera inmediata y lo comunicará en el siguiente Pleno ordinario de la
Corporación.

15.4. A partir de la segunda reunión de la Asamblea y una vez integrados
varios miembros o colectivos o personas incluidos dentro el artículo 12.1, en
sus apartados f, g, h, i y e de este Reglamento, se elegirá entre estos a uno que
hará las funciones de representante ante el Pleno de la Corporación.

Art. 16. Del representante.
16.1. Para la elección del representante al que hace referencia el artículo

14.4 de este Reglamento, cualquier miembro de la Asamblea propondrá a otro
o a si mismo para el cargo, procediendo a la votación en caso de que hubiera
más de uno. Quien obtenga, en una primera votación, la mayoría absoluta de
los votos de los miembros de pleno derecho. En caso de no producirse dicha
mayoría absoluta, se realizará una segunda votación, en la que será elegido
como coordinador aquel miembro, que obtenga la mayoría simple de los votos
de los miembros de pleno derecho. Asimismo, se elegirán cuantas vocalías se
estimen oportunas. El período de mandato del representante y de los vocales
será el mismo que el del Presidente.

16.2. El representante ocupará su cargo hasta que la Asamblea sea renova-
da, tal y como indica el artículo 13.4 de este Reglamento, momento en el que
pasará a ocupar su cargo en funciones hasta que una vez constituida la nueva
Mesa, según marcan los artículo 7.1 al 7.6 de este Reglamento, está elija a un
nuevo coordinador.

16.3. El representante será cesado siempre que lo solicite cualquier miem-
bro de la Asamblea, motivando su petición, y sea apoyada la moción con la
mayoría absoluta de los miembros de pleno derecho de la Mesa. Quien pro-
ponga el cese deberá proponer un nuevo candidato y si este no obtuviera la
mayoría de los votos para ser elegido, según marca el apartado 2.º de este
Reglamento, el coordinador cesado volvería a ocupar su puesto y sería procla-
mado electo nuevamente.

Art. 17. Si la Presidencia de la Asamblea perdiese su condición de alcal-
de/sa o concejal/a de Participación Ciudadana, quedaría igualmente apartado
de su cargo en la Mesa, el resto de los integrantes de la Mesa quedarían en fun-
ciones hasta que se renovase la misma en el plazo de un mes a contar desde el
nombramiento del nuevo alcalde/sa o concejal/a de Participación Ciudadana.
En este período de tiempo la Mesa proseguiría con su trabajo, siendo el vice-
presidente la persona encargada de ejercer sus funciones del presidente.

CAPÍTULO IV. — DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS MESAS
Y LA ASAMBLEA

Art. 19. Podrán contar con el apoyo técnico de los Servicios Municipales,
con su funcionamiento administrativo según sus necesidades.

Art. 20. La Corporación municipal se obliga a favorecer su desarrollo
mediante: 

—Asesoramiento. 
—Promoción campañas para la participación de los ciudadanos en las

mismas. 
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—Facilitando el uso de medios de propiedad municipal. 
—Facilitando ayudas para la realización de sus actividades. 
—Impulso su participación en la gestión municipal mediante su pertenencia. 
Art. 21. De su convocatoria y periodicidad.
21.1. Las Mesas y la Asamblea mantendrán reuniones al menos dos veces

al año y siempre que existan temas a tratar o razones que lo justifiquen.
21.2. Serán convocadas por el presidente por voluntad propia o a petición

de 1/3 de sus miembros.
21.3. No será necesario que se convoque de manera escrita a los miembros,

pero si de manera personalizada.
21.4. La Mesa o la Asamblea estará formada en cuanto asistan la mitad más

uno de los miembros con voz y voto.
Art. 22. Igualmente mantendrá las reuniones que sean necesarias con los

responsables de las distintas áreas municipales, para el seguimiento de los
acuerdos adoptados. La reunión con el responsable respectivo ha de celebrarse
dentro de los quince días naturales de que ésta haya sido solicitada por el/la
presidente/a del Consejo.

Art. 23. De la votación y adopción de acuerdos.
23.1. Los acuerdos han de tener una mayoría de 2/3 en lo referente a cues-

tiones no previstas en este Reglamento, y de mayoría absoluta en el resto de los
casos.

23.2. En cualquier caso, cualquier miembro de la mesa podrá hacer constar
su voto particular motivado por escrito, en caso de no estar de acuerdo con la
decisión adoptada. En ese caso deberá solicitar que conste en acta y entregará,
en el plazo de cuarenta y ocho horas, un escrito al presidente indicando los
motivos de su voto particular. El presidente lo deberá acompañar al informe
que elevará a la Asamblea Vecinal Permanente o al Pleno.

Art. 24. Para el buen funcionamiento y ejercicio de las funciones que tie-
nen, tanto la Asamblea como cada una de las Mesas Vecinales que se establez-
can, el Ayuntamiento, dentro de las posibilidades económicas de la propia Cor-
poración, facilitará los medios humanos y materiales necesarios, lo cual habrá
de contemplarse en los presupuestos anuales de la Corporación. 

CAPÍULO V. — MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DIRECTA:
EL REFERÉNDUM LOCAL

Art. 25. El/la alcalde/sa, previo acuerdo plenario y autorización del Gobier-
no de la nación, podrá someter a referéndum aquellos asuntos relevantes de
carácter local, excluidos los relativos a materia de hacienda, que hayan sido
propuestos en vía formal por la Asamblea Vecinal Permanente, con el voto
favorable de, al menos, las dos terceras partes de sus miembros. 

Art. 26. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la iniciativa
para solicitar el/la alcalde/sa la convocatoria de referéndum, conforme a los
requisitos que se señalan en el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, podrá partir de los ciudadanos, exigién-
dose para ello el 20% de firmas de los inscritos en el censo electoral. 

Art. 27. El Decreto de convocatoria contendrá el texto íntegro de la deci-
sión objeto de la consulta, fijará claramente la pregunta a la que han de res-
ponder los vecinos del municipio y determinará la fecha en que haya de cele-
brarse la votación, que deberá producirse entre los treinta y los cien días
posteriores a la fecha de publicación del Decreto en el BOPZ, debiendo además
difundirse en los medios de comunicación que tengan repercusión en el pueblo
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

Art. 28. 
28.1. Todos los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Censo electoral tie-

nen derecho a ser consultados directamente sobre asuntos de su interés, así
como promover la consulta popular o referéndum de acuerdo con el artículo 70
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

28.2. La consulta popular o referéndum no podrá consistir nunca en mate-
ria tributaria y se tendrá que referir a ámbitos de la competencia municipal.
Dentro de una misma consulta se puede incluir más de una pregunta. 

28.3. Para acordar su realización será necesario el acuerdo mayoritario del
Pleno municipal y tramitar la correspondiente petición al órgano competente
del Estado.

28.4. No se podrán hacer, cada año, más de dos consultas de las indicadas
en este artículo y no se podrán reiterar una misma consulta dentro del mismo
mandato. 

Disposiciones finales
Primera. — Todos los Reglamentos de organización y empresas municipa-

les tendrán que ser modificados en todo aquello que se contrapongan con el
presente Reglamento de Participación Ciudadana. 

Segunda. — Queda derogado todo Reglamento de participación o docu-
mento similar aprobado con anterioridad a este documento. 

Tercera. — La Asamblea Vecinal Permanente Ciudadana formará parte del
Consejo Provincial de Participación Ciudadana, según establece el Reglamen-
to Provincial de Participación Ciudadana de la Diputación de Zaragoza. A tal
fin, la Asamblea nombrará dos representantes y dos suplentes en el Consejo
Provincial, de los nombrados por medio del artículo 12.1, en sus apartados f, g,
h, i y e de este Reglamento.

Cuarta. — El presente Reglamento de Participación Ciudadana entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el BOPZ. 

UNCASTILLO Núm. 3.702
ANUNCIO relativo a notificación colectiva y anuncio de exposición pública y

período voluntario de cobro del cuarto trimestre de 2007.
Por resolución de la Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2008 se ha aproba-

do el padrón de la tasa por el servicio de suministro de agua potable y del canon
de saneamiento de la Diputación General de Aragón y dispuesto su exposición
al público por plazo de veinte días hábiles, a partir del siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el BOPZ.

El plazo para el pago en voluntaria será de dos meses, contados desde la
fecha de facturación.

El pago podrá hacerse efectivo a través de cualquier entidad colaboradora
autorizada o en las oficinas del Ayuntamiento, en horario de atención al públi-
co. Los recibos domiciliados serán cargados directamente a las cuentas autori-
zadas por los contribuyentes.

Transcurrido el plazo señalado sin haberse hecho efectivo el pago, se incu-
rrirá en los recargos establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, y vencido el plazo en vía de apremio se exigirá un recargo del
20%, más los intereses de demora.

Recursos:
• Tasa por suministro de agua: Recurso potestativo ante la Alcaldía, en el

plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en plazo
de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza.

• Canon de saneamiento:
—Recurso de reposición potestativo ante el Instituto Aragonés del Agua, en

el plazo de un mes desde el siguiente al de finalización del período voluntario.
—Reclamación económico-administrativa ante la Junta de Reclamaciones

de la DGA, en plazo de un mes desde el siguiente al de finalización del perío-
do voluntario de pago, o, en su caso, al de notificación expresa o presunta del
previo de reposición.

Uncastillo, 17 de marzo 2008. — El alcalde, José Luis Abenia Pardos.

U T E B O Núm. 3.297
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de febrero de 2008 se

han aprobado los pliegos de cláusulas económico-administrativas que han de
regir el contrato de suministro de energía eléctrica mediante concurso por pro-
cedimiento abierto, licitación que se hace pública en el “Diario Oficial de la
Comunidad Europea” de fecha 16 de febrero de 2008 y “Boletín Oficial del
Estado” de fecha 7 de marzo de 2008.

Se someten a información pública los citados pliegos que han de regir en
este procedimiento durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la aparición del presente anuncio en el BOPZ, al efecto de
que durante el mencionado plazo los interesados presenten las reclamaciones
que estimen pertinentes al mismo.

Utebo, 7 de marzo de 2008. — El alcalde.

VELILLA  DE  EBRO Núm. 3.321
CONVOCATORIA para cubrir las vacantes de juez de paz sustituto del muni-

cipio de Velilla de Ebro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1
del denominado Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, de los jueces de
paz (BOE de 13 de junio de 1995), con arreglo a las siguientes bases.
Primera. — Es objeto de esta convocatoria la provisión de los cargos de

juez de paz sustituto de Velilla de Ebro que han quedado vacantes.
Segunda. — Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Ser mayor de edad.
c) No estar incurso en alguna de las causas de incapacidad que establece el

artículo 303 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
d) No estar incurso en causa de incompatibilidad o estar en disposición de

cesar, en su caso, en la actividad incompatible con el cargo, de conformidad
con el régimen de incompatibilidades y prohibiciones del artículo 14 del cita-
do Reglamento, en el supuesto de resultar nombrado.

Tercera.
a) Las instancias solicitando tomar parte de la convocatoria, en las que los

aspirantes deberán manifestar que reunen todas y cada una de las condiciones
exigidas, se dirigirán a la alcaldesa de la villa y se presentarán en el Registro de
la Corporación, de 11.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

b) El plazo de presentación de instancias será de quince dias habiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPZ.

Cuarta. — La elección de juez de paz sustituto se efectuará por el Pleno del
Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación, entre las personas que, reuniendo los requisi-
tos legalmente establecidos, asi lo soliciten. Si no hubiera solicitantes, el Pleno
elegirá libremente, con sujeción a los mismos requisitos de procedimiento.

Quinta. — El acuerdo del Ayuntamiento será remitido al Juzgado Decano
de Zaragoza, para su posterior tramitación, conforme a lo dispuesto en los
artículos 8 y siguientes del Reglamento citado.

Velilla de Ebro a 3 de marzo de 2008. — La alcaldesa, María Rosario
Gómez Puyoles.
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