
2. Todo cambio de las circunstancias inicialmente concurrentes en el titu-
lar que supongan el incumplimiento de alguna o algunas de las condiciones
necesarias para poder ostentar dicha cualidad.

3. Toda cesión, traspaso, arrendamiento o, en general, transferencia de la
autorización no permitida por estas normas.

4. La falta de asistencia al mercadillo, en los términos establecidos en el
artículo 13.

5. La falta o demora en el pago de dos o más recibos de la tasa correspon-
diente al aprovechamiento del puesto debidamente notificado.

6. El reiterado incumplimiento de las obligaciones sanitarias o de las órde-
nes recibidas en materia de limpieza o higiene del puesto.

La caducidad y revocación se acordarán por el órgano municipal compe-
tente, previa instrucción del oportuno expediente, con audiencia del interesado.

Art. 19. Faltas.
1. Serán faltas leves:
a) Desobediencia a la administración del mercadillo o a los agentes de la

Policía Local, cuando no perturben gravemente el funcionamiento del merca-
dillo. 

b) Incumplimiento de obligaciones o realizar actuaciones prohibidas cuan-
do no constituyan infracción grave o muy grave y no afecten gravemente al
desenvolvimiento del mercadillo.

2. Serán faltas graves:
a) Infracción de las prohibiciones expresadas en los apartados a), d), e) y

f) del artículo 16.
b) Falta de respeto a los administradores del mercadillo o a los agentes de

la Policía Local.
c) Abandonar en el puesto o sus inmediaciones, tras la retirada del mismo,

residuos, embalajes y otros elementos, o, en general, no dejar la zona en per-
fectas condiciones de limpieza.

3. Serán faltas muy graves:
a) Ceder o traspasar la licencia.
b) Ejercer la actividad  por persona distinta del titular.
c) Ocasionar daños en el pavimento o a cualquiera de las instalaciones o

elementos del recinto.
d) El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 15.
e) Vender productos falsificados o de procedencia ilícita, sin perjuicio de

la responsabilidad penal en que pudiera incurrir.
f) Ocultar o falsificar datos.

g) La negativa a la entrega de comprobante de compra o la entrega de uno
que carezca de los datos exigidos por el artículo 15 k) de este Reglamento.

Art. 20. Sanciones. — Serán las siguientes:
a) Por faltas leves:
—Multa de hasta 75 euros.
b) Por faltas graves:
—Multa de 75 a 150 euros.
c) Por faltas muy graves:
—Multa de 150 a 300 euros.
—Suspensión de hasta tres meses de la licencia y subsiguiente cierre del

puesto.
—Revocación de la autorización.
La imposición de las sanciones corresponderá al órgano municipal compe-

tente, previa la instrucción del correspondiente expediente.
En casos de faltas graves y muy graves, el órgano competente para resolver

podrá decretar provisionalmente la suspensión de la licencia y consecuente-
mente el cese en la actividad.

Disposición adicional única
En el plazo de un mes, a contar desde la entrada en vigor del presente

Reglamento, los interesados en obtener licencia para el ejercicio de la venta
ambulante en el mercadillo deberán presentar la correspondiente solicitud,
acompañada de la documentación señalada en el artículo 11.2. Sin perjuicio de
ello, el Ayuntamiento podrá efectuar convocatoria pública para el otorgamien-
to de las licencias, en la forma legalmente oportuna.

Disposición transitoria única
La regularización de la titularidad de las diferentes licencias de venta se

efectuará, una vez en vigor el presente Reglamento a partir de la relación de
vendedores ambulantes, que figura como anexo II de esta norma.

Disposición derogatoria única
A la entrada en vigor de este Reglamento quedan derogadas todas aquellas

normas de igual o inferior rango que se opongan, contradigan o sean incompa-
tibles con los preceptos de este Reglamento.

Disposición final única
El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su completa

publicación en el BOPZ.
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ANEXO  II
Puesto Titular DNI

1 Gerardo Alcañiz Gil 17.164.809-R
2 Brígido Martín García 17.071.204-
3 Pedro Vizcaíno Casas 448.500-T
4 Arsenio Alijarde
5 Manuel López González 15.862.478-E
6 Vacante
7 Enrique López Cardiel 25.151.567-D
8 Juan Rodríguez Gavira 31.998.470-L
9 Antonio Cortés Borja 17.425.602-

10 Jesús Yagüe Marruedo 17.994.661-J
11 Ramón Vela Cuenca 17.406.776-K
12 Eduardo Romeo Ferruz 16.910.302-
13 Eduardo Romeo  Franca 29.099.269-Z
14 Ramón Gómez Gascón 16.924.407-H
15 Marta Gisbert Carrillo 72.993.166-K
16 Jesús Alasanz Goicorrotea 17.863.466-
17 Ignacio Alasanz Goicorrotea 17.189.214-
18 Vicente Vallejo Alcalde 16.598.870-G
19 Narciso Elices González 17.816.325-
20 Mateo Jumilla Palacios 28.871.329-
21 Pedro Meler Mena 17.893.783-J
22 José Manuel García Turrado 17.810.878-T
23 José Luis Acedo Grañena 17.798.425-
24 José Campo Vidal 17.258.000-L
25 Luis Domingo Romero Gracia 25.134.833-L
26 Manuela Cabrejas Moros 17.186.935-R
27 Mariano Esteban Gibanel 17.183.969-W
28 Vacante
29 Aurelio Orce Abadía 17.169.374-N
30 María Carmen Montal Paniagua 17.791.687-Z
31 Vicente Montoya Cavero 16.918.776-
32 Fernando Cabello López 17.701.716-L
33 Fernando Cabello Piedrafita 16.952.749-R
34 Manuel Serrano Pascual 16.697.801-P
35 Miguel Angel Vela Allué 17.712.667-E
36 Javier Simón Gil 29.086.068-
37 Fermín Cebolla Ezquerra 17.870.761-
38 José Luis de Diego Bisa 17.104.458-
39 José Francisco Bernabeu Fernández 17.211.647-B
40 Antonio Salón Salcedo 17.994.873-H
41 José Luis Mallor Núñez 17.736.922-N
42 Angel Sanmartín Híjar 16.924.315-
43 Thomas Van-Rhijn X-3982204-F
44 Juan Antonio Torres Broto 17.193.277-H
45 Juan José García Oliván 25.150.514-Z
46 Mariano Rodríguez Gonzalvo 17.698.415-F
47 Jesús María Huguet Magaña 78.742.276-M
48 Jesús Laplana Abad 17.089.520-W
49 Gabriel Villuendas Rodríguez 17.677.666-
50 María Rosario López Oliver 32.548.118-J

Area de Fomento y Deportes
Servicio Jurídico de Fomento y Deportes Núm. 5.285

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el 11 de abril de 2008, acor-
dó aprobar las bases de la convocatoria de subvención en materia de fomento
comercial 2008.

De conformidad con lo establecido en las citadas bases, el plazo para la pre-
sentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el BOPZ.

Zaragoza, 17 de abril de 2008. — El teniente de alcalde consejero de
Fomento y Deportes, Manuel Lorenzo Blasco Nogués.

ANEXO I
Convocatoria de subvenciones en materia de fomento comercial 2008
1.ª Convocatoria.— La presente tiene por objeto efectuar la convocatoria

de las subvenciones en materia de fomento comercial en ejecución de lo dis-
puesto en la Ordenanza general municipal sobre subvenciones, aprobada defi-
nitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 11 de enero de 2005 y publi-
cada en el BOPZ núm. 17, el 22 de enero de 2005. En lo no previsto en la
presente convocatoria será de aplicación la Ordenanza municipal.

2.ª Presupuesto. — La cantidad global máxima para esta convocatoria
asciende a 204.000 euros, que podrá ser atendida con aplicación a la partida
presupuestaria 08 FOM 72411 48901 “Convenios de Fomento Comercial”. No
obstante, en el supuesto de que dicha partida sea suplementada en su crédito se
entenderá ampliada la cantidad global establecida en la presente convocatoria.

La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario no podrá superar el
100% del presupuesto del proyecto presentado, con el límite de 24.000 euros.

3.ª Objeto.— Pueden ser objeto de subvención aquellos programas o activi-
dades que complementen o suplan territorial o funcionalmente las competen-
cias de la Delegación de Fomento y Turismo, concretamente en el ámbito del
fomento comercial.

Quedan excluidos:
a) Los proyectos que sean objeto de otra convocatoria municipal o de otra

Administración pública.
b) Los proyectos de las entidades que tienen suscrito un convenio en la

misma materia con el Ayuntamiento de Zaragoza.
c) Las solicitudes de aquellas entidades que hubiesen sido inhabilitadas por

no justificar en plazo las subvenciones concedidas en convocatorias anteriores.
d) Los proyectos que no cumplan con los objetivos y finalidades expuestos

en la base cuarta de la presente convocatoria.
e) Los proyectos de actividad desarrollados dentro de una actividad mer-

cantil o asimilable.
4.ª Objetivo y finalidad. — Los objetivos que se pretenden conseguir son

los siguientes:
—Promover la iniciativa en materia de fomento comercial.
—Conseguir una mayor eficacia y eficiencia en el ejercicio de las compe-

tencias municipales en materia de fomento comercial.
—Promover la innovación en materia de fomento comercial.
—La generación de grupos de actuación y programas de actividades esta-

bles en materia de fomento comercial.
—El establecimiento de metodologías y programas con contenido relacio-

nado con el fomento comercial.
—La participación interasociativa para el logro de objetivos comunes.
—La corresponsabilidad entre las Asociaciones y Administración Pública

en la financiación de los programas.
A los efectos de la presente convocatoria se entiende por “fomento comer-

cial” el conjunto de acciones de dinamización del comercio de la ciudad de
Zaragoza que tengan como objeto promover un sector comercial eficiente y
competitivo con especial atención al comercio urbano y de proximidad y que
asegure el aprovisionamiento de la población con el mejor nivel de servicio
posible, al mínimo coste de distribución y que aplique buenas prácticas comer-
ciales, que permitan la mejora continua en los precios, la calidad y el servicio
ofrecido a los consumidores.

5.ª Beneficiarios. — Podrán ser beneficiarias las asociaciones y demás enti-
dades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia que, reuniendo los
requisitos generales establecidos en la Ordenanza, cumplan las siguientes con-
diciones:

—Desarrollar su actividad efectiva en Zaragoza.
—Sede en Zaragoza.
El cumplimiento de los requisitos específicos reseñados en la presente con-

vocatoria y de los generales, establecidos en la Ordenanza, se efectuará
mediante declaración responsable de su cumplimento, incluida en la instancia
de solicitud.

6.ª Proyectos. — Podrá presentarse un proyecto por entidad como máximo.
7.ª Documentación.— Los solicitantes deberán aportar la siguiente docu-

mentación:
a) La solicitud efectuada, según modelo que figura como anexo, y que reco-

ge lo establecido en el anexo II, apartados 1, 2 y 3, de la Ordenanza municipal
de subvenciones, cumplimentada en todos sus apartados, incluidos los extre-
mos relativos al proyecto.

b) Certificado expedido por la Administración competente de encontrarse
al corriente de las obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.

c) Documento que acredite la actuación del representante legal.
d) Certificación bancaria de titularidad de la cuenta cuando el pago haya de

realizarse mediante ingreso en entidad de ahorro o de crédito.
Cuando las entidades soliciten por primera vez subvención al Ayuntamien-

to deberán presentar:
—Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
—Fotocopia de los estatutos de la entidad.
8.ª Plazo y lugar de presentación. — El plazo para la presentación de las

solicitudes será de un mes a contar a partir del día siguiente al de publicación
de la presente convocatoria en el BOPZ.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayunta-
miento, en los registros auxiliares o por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

9.ª Organos y resolución. — El órgano competente para resolver sobre la
concesión de subvención será la concejal delegada de Fomento y Turismo en
base a lo establecido en el decreto de la M.I. Alcaldía-Presidencia de 20 de
diciembre de 2007, quien dictará la resolución previo informe de una Comisión
formada por miembros de todos los grupos políticos municipales con la misma
proporcionalidad existente en la Corporación, y previos los trámites estableci-
dos en el capítulo II de la Ordenanza municipal de subvenciones.

La resolución se adoptará en el plazo máximo de dos meses, desde la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el cual sin que
se haya publicado la resolución la entidad solicitante podrá entender desesti-
mada su solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ordenanza.
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