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Expediente n"0555797/2020

A LA CONSEJERA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

De conformidad con la previsión establecida en la Base Decimocuarta de la
Convocatoria de Subvenciones de apoyo a las asociaciones de consumidores, y a la vista de
los documentos obrantes en el expediente, se propone la siguiente resolución;

ANTECEDENTES DE HECHO

Por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 16 de octubre de 2O20, se aprobó la
Convocatqria y Bases específicas de "Subvenciones de apoyo a Asociaciones de
Consumidores", publicándose extracto de la Convocatoria en el BOP de Zaragoza n.o.246 de
24 de octubre de 2O2O y texto íntegro de las Bases específicas en la Base de Dates Nacional
de Subvenciones, y web municipal.

La Convocatoria se efectúa por un importe de 30.000,00 €, tal como se determina en la
Base Segunda, con cargo a la partida presupuestaria definitiva y adecuada prevista en el
Presupuesto municipal de 2021 para "Subvenciones y Convenios Asociaciones de
Consumidores".

Así mismo, la convocatoria esta recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Zaragoza 2020-202$ dentro de la línea estratégica n.o. 3: "Asociacionismo y
participación", cuyo objetivo es fomentar y apoyar el asociacionismo vecinal, tanto de
entidades territoriales como sectoriales, el desarrollo de las actividades que complementen y
suplan las competencias municipales, facilitando la participación ciudadana en la vida política,
económica, cultural y social del municipio.

Con fecha 30 de noviembre de 2020, tal como prevé la Base decimotercera, se
constituye la Comisión de Valoración de carácter técnico a fin de evaluar las solicitudes
presentadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases y
convocatoria. Los expedientes que contienen cada una de las solicitudes presentadas por las
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Asociaciones en fas dos líneas específicas previstas para concurrir a esta convocatoria
incluyen lnforme de Preevaluación de fecha 3 de diciembre de 2020 elaborado por la Oficina
Municipal de lnformación al Consumidor (OMIG) sobre el cumplimiento de los requisitos de
la convocatoria y normativa reguladora por los beneficiarios para acceder a las subvenciones,
y sobre el cumplimiento del plazo y forma de presentación de las solicitudes.

Concurren a esta Convocatoria inicialmente 6 asociaciones que pesentan un total de
15 solicitudes, diferenciando una solicitud por cada Asociación para la LÍnea Específica I
-gastos de funcionamiento de la entidad en el desarrollo de sus actividades propias-, es decir,
6 solicitudes, correspondiendo las otros 9 expedientes a la Línea Específica 2 (subvención
para la realización de proyectos de consumo).

En fecha 20 de enero de 2021 se emite por la Comisión lnforme Técnico, que será la
base de la propuesta de resolución del órgano instructor, que incluye: el examen de las
solicitudes, la aplicación de los criterios de valoración, la propuesta de puntuaciones, el orden
preferente resultante y la propuesta económica.

Redactada la propuesta provisional de distribución de subvenciones conforme a las
Bases específicas de la convocatoria, se notificó a los interesados a través de la publicación
de la misma en la sede electrónica municipal, fecha a partirde la cual se inició el plazode 10
días para evacuar trámite de audiencia, a efectos de presentar alegaciones. No consta en
esta Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos como órgano que instruye el
expediente que se hayan presentado alegaciones en el plazo otorgado alefecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Resulta de aplicación al acuerdo de distribución de subvenciones

Real Decreto Legislativo2l20O4, de 5 de marzo, parel que se aprueba el Texto
Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ley711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.
Ley 512015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón
Ley 512017, de 1 de junio, de lntegridad y Ética Publicas.
Real Decreto 88712006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.
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. Decreto 34712002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades
Locales de Aragón

. Ordenanza General Municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del
Ayuntamiento de Zaragoza y su Sector Publico, aprobada definitivamente por Acuerdo
de Pleno el 26 de septiembre de 2016 y publicada en el BOPZ n' 236 de 13 de octubre
de 2016.

. Presupuesto General Municipal y Bases de ejecución de este Ayuntamiento del año 2020

. Bases de Ejecución del Presupuesto municipal 2021.

Plan Estratégico de Subvenciones delAyuntamiento de Zaragoza 2O2O-2O23.

. Reglamento Municipal de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana de 28 de
julio de 2005.

. Texto Refundido de Ia Ley General para la Defensa de las Consumidores y Usuarios,
aprobado par Real Decreto Legislativo 112007 de 15 de Noviembre.

. Ley 1612006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios
de Aragón.

. Ley 1012017, de 30 de noviembre, de Regimen especial del municipio de Zaragoza como
capital de Aragón.

. Real Decreto 15O7I2OOO, de 1 de septiembre, por el que se actualizan las Catálogos de
productos y servicios de uso o consume común, ordinario y generalizado y de bienes de
naturaleza duradera, a efectos de lo dispuesto, respectivamente, en las artículos 2,

apartado 2,y 11, apartados 2y5, de la LeyGeneral para la Defensa de losConsumidores
y Usuarios y normas concordantes.

De conformidad con las Bases específicas de esta Convocatoria:

Primero: Las Subvenciones en materia de Consumo para el año 2020 están orientadas a

favorecer la coordinación de las actuaciones que en el ámbito del municipio de Zaragoza lleven a

cabo las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, cuyos servicios o actividades complementen o

suplan los atribuidos a la competencia como entidad local, y mas en concreto las actuaciones en
materia de Consumo delAyuntamiento deZaragoza, especialmente, las de información, formación,
asesoramiento y mediación en la resolución de conflictos para la protección de los consumidores y
usuarios que realiza la OMIC de Zaragoza con arreglo a las funciones que la legislación estatal y
autonómica le atribuye.

Segundo: Sus beneficiarios son las Asociaciones de Consumidores y Usuarios que,
reuniendo los requisitos generales establecidos en la Ordenanza municipal, cumplan además los
indicados en las Bases de la convocatoria.

Tercero: El procedimiento de concesión, es el ordinario, en régimen de concurrencia
competitiva previsto en el Titulo I Capitulo ll de la Ley 512015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón.
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Cuarto: Las solicitudes presentadas deberán determinar claramente la línea específica de
subvención a la que concurre la Asociación. Así, para las solicitudes de la Línea Específica 1

(subvención para Gastos de Funcionamiento de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios
para el desarrollo de sus actividades propias) cada Asociación podrá presentar como máximo una
solicitud y el importe de la subvención otorgada no superará la cantidad de 1.500 € por entidad
solicitante; y'para la Línea Específica 2 (subvención para la realizaci6n de Proyectos de Consumo)
cada Asociación podrá presentar, coma máximo, 2 solicitudes para dos proyectos diferentes y el
importe de las subvenciones otorgadas en este apartado no superara la cantidad de 3.000 € por
proyecto.

Quinto: De conformidad con lo establecido en la Base decimoquinta y en el Plan
Estratégico de Subvenciones vigente, teniendo en cuenta los importes máximos subvencionables
recogidos en esta convocatoria, la reformulación de las solicitudes será automática, por lo que la
propuesta de concesión tiene carácter de reformulación, es decir, se entiende que el importe
subvencionado se corresponde con el importe subvencionable del proyecto prêsentado, al ser este
porcentaje el máximo que se puede conceder.

Sexto: El pago se efectúa por la Administración municipal a través de la Unidad Central de
Tesorería una vez justificada la subvención, no obstante dada la especial naturaleza de las
asociaciones que concurren a estas subvenciones y su finalidad de interés publico, así como
que el importe máximo de las subvenciones'que se conceden en esta convocatoria no puede
superar los 3.000,00 €, de conformidad con estas þases y de acuerdo con lo establecido en el
articulo 41.5 de la Ordenanza, los pagos a cuenta o pagos anticipados podrán serlo por la
totalidad de la subvención concedida.

Primero: Constan en el expediente tanto informe de pre-evaluación de la Oficina
Municipal de Información al Gonsumidor como informe de valoración de la Comisión
Técnica para cada una de las solicitudes presentadas por las Asociaciones, que incluyen: la
aplicación de los criterios de valoración, la propuesta de las puntuaciones y propuesta
económica.

Seg!¡ndo: Consta en el expediente un importe de 30.000 € con cargo a la partida
presupuêstaria prevista en el proyecto de presupuesto de 2O2l. "Subvenciones y Convenios
Asociaciones de Consumidores".
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IV

Es Órgano competente para resolver, por delegación, la llma. Sra. Consejera del Área
de Servicios Públicos y Personal, en virtud de acuerdo de Delegación de competencias de 18
de junio de 2019, y de conformidad con las Bases Especificas de la Convocatoria.

A la vista de lo expuesto, se propone la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la concesión de subvenciones y distribuir la partida
presupuestaria correspondiente a la "Convocatoria de Subvenciones de apoyo a
Asociaciones de Consumidores" para el año 2O2O, por un importe de 30.000,00 €, incluida en
el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza 2020-2023, dentro de la
línea estratégica no 3, que podrá ser atendido con cargo a la partida presupuestaria
correspondiente, de la siguiente forma:

LINEA I. SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE

CONSUMIDORES Y USUARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PROPIAS

No EXP
DTE

ENTIDAD
lmporte

solicitado Punto
s

Propuesta
concesión

1 AGTORA CONSU MO (Asociación
consumo Torre Ramona Aragón)

1.500 € 81 1.220C

2 UNION DE CONSUMIDORES
DE ARAGON

1.500 € 80 1.200 €

3 INFORMACU ARAGON 1.500 € 77 1.160 €

4 FEDERACION ARAGONESA DE
GONSUMIDORES Y USUARIOS
(F.A.C.U.

1.500 € 71 1.O7æ,

5 AICAR.ADICAE 1.500 €
65 980 €

b ASOCIACION DE CONSUMIDORES
SAN JORGE

926,34 € 46 690 €

6.320 EURTOTAL A CONCEDER
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Se ha considerado en la valoración de la Línea 1 (gastos de funcionamiento) los medios puestos a

disposición del Proyecto por la Asociación, tanto materiales como personales, en función de las

declaraciones responsables que se acompañan en el expediente de cada solicitud. Se han aplicado reglas

matemáticas proporcionales en el número de horas de atención al público y en la experiencia de la

asociación considerando el año de constitución. No se valora la gestión de Puntos de lnformación al

Consumidor al estimar que tienen su propio sistema de valoración en la adjudicación de los mismos, y en

los medios personales se han otorgado 5 puntos a Licenciados o Graduados, 3 a Diplomados, 1 punto a

auxiliares y se han otorgado dos puntos adicionales a quienes acreditaban especialización en consumo.

LíNEA 2 SUBVENGIÓN PARA LA REALIZAGIÓN DE PROYECTOS DE GONSUMO POR
LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

La cantidad total propuesta a otorgar en la Línea Específica 2 asciende a VEINTITRES
MrL SE¡SCTENTOS OCHENTA EUROS (23.680 €).

La cantidad total a que asciende el importe distribuido en esta convocatoria es de
3O.O0O euros¿ de las que 6.320 € se destinan a la Línea Específica 1 y 23.680 € a la Unea
Específica 2
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EXPEDIENTE ASOCTACTÓN PROYECTO SOLICITADO PUNTOS PROPUESTA

UCA Alquiler de vivienda a
co I ectivo s vu I n e ra b le s

3.000 90 3.000

UCA Conocimiento de la
Protección de Datos

3.000 90 3.000

AICAR La Defensa de los
datos personales de
los consumidores

3.000 90 3.000

AICAR Vulnerabilidad y
Sobreendeudamiento
de los consumidores
tras el Covid

2.680 90 2.680

INFORMACU Campaña Covid 19 y
contratos de alquiler

3.000 50 1.500

INFORMACU Seguros privados de
Sa/ud

3.000 r00 3.000

TORRE
RAMONA

Consumo en tiempos
de Covid

3.000 90 3.000

TORRE
RAMONA

Contratación segura
en internet

3000 50 1.500

FACU "Encantado de
comerte

3.000 50 1.500

SAN JORGE Formación en
comercio electrónico y
compraventa segura
de bienes

1.500 90 1.500

TOTAL A CONCEDER 23.680 EUR
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En cuanto a la motivación de las puntuaciones obtenidas por cada Proyecto
presentado por cada una de las asociaciones solicitantes se ha considerado lo siguiente;

1.- Asociación AIGAR-ADICAE: Se le atribuyen 90 puntos al Proyecto "Defensa datos
personales de los Gonsumidores" y 90 puntos al de "Vulnerabilidad y Endeudamiento tras
COVID-19". Se considera que por la coyuntura sanitaria actual todos los proyectos que inciden en la
pandemia ofrecen un mayor alcance y difusión, aunque se atribuyan los mismos puntos a este
proyecto que al genérico de Defensa y Protección de datos. Se ha considerado igualmente la menor
solicitud de subvención solicitada (2.680 euros sobre el máximo de 3.000 euros). Por la alta
puntuación se redondea la asignación económica al total solicitado.

2.- Asociación SAN JORGE: Dada la incidencia que las transacciones económicas
electrónicas han tenido durante los meses de pandemia, y la problemática surgida -se han
incrementado las consultas muy significativamente durante los últimos meses- se ha valorado en el
proyecto especialmente su complementariedad con la iniciativa municipal, centrada en la protección
del consumidor on /rne. Obtiene así 90 puntos sobre el total de 100, por lo que considerando que

solicita únicamente 1.500 euros del total previsto (3.000 euros) se decide otorgar el total solicitado en
el marco de las facultades de ponderación y modulación otorgadas al Organo gestor. Total, '1.500

euros.

3.- Asociación U.G.A.: Ambos Proyectos presentados obtienen 90 puntos cada uno al
valorarse su calidad y su amplia difusión entre los Consumidores, se valora especialmente con 15
puntos la difusión del proyecto de alquiler de viviendas a colectivos vulnerables entre sus
destinatarios al poseer la Oficina de Vivienda en colaboración con esta Administración, valorando con
10 puntos el proyecto de Protección de Datos por ser más genérico. En total, dada la puntuación

obtenida, se propone otorgar eltotal solicitado.

4.- Asociación INFORMACU-ARAGÓN: Es destacable la calidad de la Guía de Seguros
Privados de Salud, que se trata de valorar al máximo permitido por las Bases, alcanzando los 100
puntos. El tríptico de Covid-I9 y contratos de alquiler, por su formato y sencillez se estima valorarlo
en 50 puntos. De ello resulta una asignación al total solicitado en el primer proyecto (3.000 euros) y
otorgar 1.500 euros de los 3.000 euros solicitados al segundo, al obtener 50 puntos sobre los 100
posibles.

5.- Asociación TORRERAMONA-AGTORA CONSUMO: Se le otorgan 90 puntos de los 100
posibles al primer proyecto, otorgando la puntuación máxima en todos los criterios de las Bases
excepto en el D (Eficacia y eficiencia en los objetivos fijados por la Administración) al considerar que

aún valorando positivamente el proyecto es redundante de otros de la misma asociación lo que otorga
una menor eficacia de objetivos. No obstante, se le asigna el total solicitado (3.000 euros) al primer
Proyecto y el 50% de lo solicitado al segundo que obtiene 50 puntos, al ser una materia interesante en
el momento actual pero presentado en un soporte de menor impacto y penetración en los sectores
preferentes de la acción pública.

6.- Asociación FACU: Obtiene 50 puntos de los 100 posibles, ya que aún valorando en

esfuerzo de la asociación en la difusión de la información a los consumidores y en ofrecerles cauces
de solución altemativa de conflictos, el Proyecto resulta muy genérico, lo que impide una valoración
mas intensiva de los criterios frjados en las Bases. Otorgándole 50 puntos obtienen una propuesta de
asignación de 1.500 euros sobre los 3.000 euros solicitados, esto es el 50% de lo solicitado, con el
objetivo de que lo genérico del proyecto no resulte, en modo alguno, penalizado económicamente en
regla proporcional. La cantidad asignada se adscribe al proyecto "medíación en materia de
consumo" por lo que la justificación del gasto deberá estar directamente relacionada con esta
actividad.

7



E Zaragoza Oficina Jurídica de Servicios Públicos y Movilidad
Oficina Municipal de lnformación al Consumidor

AYUNTAMIENTO

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el Plan Estratégico de Subvenciones
vigente, y en las bases especificas, teniendo en cuenta las importes máximos subvencionables
recogidoi en esta convocatoria, la reformulación de las solicitudes será automática, por lo que
la propuesta de concesión tiene carácter de reformulación, es decir, se entiende que el importe
subvencionado se corresponde con el importe subvencionable del proyecto presentado.

TERCERO.- La resolución de la adjudicación recogerá, junto con la subvención
concedida, el porcentaje que ésta supone sobre el importe de la actividad, que tendrá carácter
de reformulación, a los efectos de lo señalado en el articulo 23 de la Ordenanza Municipal de
Subvenciones. '

B

ENTIDAD PROYECTO COSTE II'IPORTE
SUBVENCIONABLE

PROPUESTA
cotcesróH

% SOBRE COSTE
REAL

% SOBRE COSTE
SUBVENCIOf{ABLE

PROYECTO
REFORMULADO

UCA Alquiler de
vivienda a
colectivos
vulnerables

3.750 € 3.000 € 3.000 € 80% 100 o/o 3.750 €

UCA Conocimiento de
dela Protección

Dafos

3.750 € 3.000 € 3.000 € 80% 1OO o/o 3.750 €

AICAR La Defensa de |os
datos personales
de /os
consumidores

3.350 € 2.680 € 2.680 € 8O o/o 100 o/o 3.350 €

AICAR Vulnerabilidad y
Sobreendeudamie
nto de /os
consumidores tras
el Covid

3.750 € 3.000 € 3.000 € 80 o/o 100 o/o 3.750 €

INFORMACU Campaña Covid
19 y contratos de
alquiler

3.750 € 3.000 € 1.500 € 40 o/o 50 o/o 1.875 €

INFORMACU Seguros privados
de Salud

3.750 € 3.000 € 3.000 € 8O o/o 100% 3.750 €

TORRE
RAMONA

?onsumo en
tiempos de Covid

3.750 € 3.000 € 3.000 € 80% 100 o/o 3.750 €

TORRE
RAMONA

Contratación
segura en
internet

3.750 € 3.000 € 1.500 € 4O o/o 50% 1.875 €

FACU "Encantado de

comerte"
3.750 € 3.000 € - 1.500 € 40% 50% 1.875 €

SAN JORGE Formación en
comçrcio
electrónico y
compraventa
segura de bienes

1.875 € 1.500 € 1.500 € 80% 100 o/o 1.875 €
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' La cantidad que se deberá justificar, será el importe del Proyecto reformulado, salvo
que la Asociación disponga para el proyecto, de ingresos propios o financiación extema por
encima de ese importe.

Tal y como prevé la Base Vigésima de las bases que rigen esta convocatoria, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 47.3 de la Ordenanza, la modalidad de justificación
de las subvenciones será la de Cuenta Justificativa Simplificada, debiendo contener la
siguiente información:

- PARA JUSTIFICAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LINEAI

Memoria

Relación de gastos de funcionamiento

- Gastos de suministros v servicios. Con carácter general los gastos se justificarán
mediante la presentación de Facturas (emitidas con todos los requisitos legales, sin
tachaduras ni enmiendas).

No serán validos como justificantes, en ningún caso, tickets de caja, albaranes,
presupuestos, notas de entrega, etc.

- Gastos de personal. Los gastos de esta índole se justificarán mediante la presentación de
las nom¡nas correspondientes firmadas por su percepfor y Justificantes de las
cotizaciones a la Seguridad Social.

. Certificación relativa a la solicitud y concesión de otras ayudas para la misma finalidad.

. Facturas originales o copias compulsadas, entregando la acreditación del pago de cada una
de ellas, mediante transferencia bancaria, cheque, etc. y acompañando el documento que justifique
el pago.

- PARA JUST¡FICAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA LINEA2

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.

A tal efecto se adjunta anexo en la convocatoria (Anexo 11.2), no obstante, se trata de un
modelo orientativo que deberá completarse en documentación adjunta a fin de poder
justificar detalladamente la ejecución del proyecto subvencionado.

. b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad por el importe de la subvención
concedida, con identificación del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

Se deberán distinguir claramente los gastos directos de las indirectos.

. c) Junta a la justificación contable, se debe acompañar un breve informe en el que se haga
constar que los gastos que se han considerado directos han sido destinados única y
exclusivamente al proyecto y actividad subvencionados.
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d) Relación numerada del resto de documentos justificativos de los gastos realizados para

la total ejecución del proyecto, cuya fuente de financiación no sea la subvención municipal,
deþiendo indicar la procedencia y el importe. En caso de que la subvención se otorgue con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicaran las desviaciones acaecidas, lo que se
concretará en otra relación semejante a la anterior,'salvo en lo referido a la distinción entre
gastos directos e indirectos

e) Declaración responsable de la entidad, en la que se haga constar que las cantidades
correspondientes al impuesto sobre el valor añadido, lVA, que han sido imputadas como
gasto en la justificación, no han sido compensadas por el beneficiario, es decir, que no han
sido recuperadas.

Para la justificación deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

. Deberá acreditarse que se trata de gastos ya realizados y pagados. Se considera
gasto realizado, según el articulo 31.2 de la Ley General de Subvenciones, lo
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificaciÓn.

. Los gastos deben cumplir el objeto y finalidad de la subvención.

. Todas las facturas deberán referirse a actividades y gastos realizados entre el I de
enero y el 31 de diciembre de 2Q2O.

. Teniendo en cuenta la reformulación directa, deberán justificar, como mínimo, el
importe que se señale en el acuerdo de concesiÓn.

. En caso de que no se justifique debidamente la totalidad del presupuesto
reformulado, se reintegrarâla parte proporcional que corresponda.

CUARTO.- El pago se efectúa por la Administración municipal a través de la Unidad
Central de Tesorería una vez justificada la subvención, no obstante, de conformidad con lo
previsto en la Base Decimonovena de la presente convocatoria, dada la especial naturaleza
de las asociaciones que concurren a estas subvenciones y su finalidad de interés publico, así
como que el importe máximo de las subvenciones que se conceden, que no pueden superar
los 3.000,00 €, según estas bases y de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.5 de la
Ordenanza, los pagos a cuenta o pagos anticipados podrán serlo por la totalidad de la

subvención concedida.

QUINTO.- Tal y como se establece en la Base Duodécima de la Convocatoria, son
obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones que resulten adiudicadas:

Dar la adecuada difusión y publicidad del proyecto o actividad subvencionada
especificando con la identidad grafica correspondiente, que es una actividad financiada
por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. En el caso de que la entidad desarrolle un
plan de comunicación relativa al proyecto subvencionado y vaya a incorporar los gastos
derivados del mismo a su justificación, se atendrá a las prescripciones contenidas en el
Decreto de la Alcaldía de 27 de febrero de 2009, que se refiere al Sistema de
Coordinación de la Comunicación y Publicidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Esta
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documentación deberá aportarse obligatoriamente en la justificación del proyecto
subvencionado.

Anunciar en el lugar de acceso al local utilizado por la Asociación como oficina de
información al consumidor o en la sede social, que dicho programa está subvencionado
por el Ayuntamiento de Zaragoza, incluyendo la identidad grafica del Ayuntamiento
según el Manual corporativo, así como .en toda la publicidad y difusión que la
Asociación pudiera hacer de esa oficina o programa

Permitir la publicidad y difusión por parte de la Oficina Municipal de lnformación al
Gonsumidor del horario de atención al consumidor comunicado, teléfono y correo
electrónico en su caso de atención al consumidor. Comunicar las modificaciones que
puedan existir a lo largo de la anualidad.

Así mismo, las Asociaciones beneficiarias deberán remitir las informaciones a que se
refiere el artículo 22.1.i de la Ordenanza Municipal sobre la Transparencia y Libre Acceso a la
lnformacion.

SEXTO: Y de todo. cuanto antecede resulta el siguiente cuadro de distribución de
importes;

SÉpt¡fvlO: Notificar esta Resolución a las Asociaciones que han concurrido a esta
Convocatoria, dar cumplimiento a efectos de publicación de la información de lo establecido
en la Ordenanza de Transpárencia y Libre Acceso á la lnformación del Ayuntamiento de
Zaragoza, así como la normativa reguladora de la Base de Dates Nacional de Subvenciones.

CUADRO RESUMEN SUBVENCIONES AACCUU 2O2O

ASOCIACION

L¡NEA I
Funcionamiento

LINEA 2 Proyecto
1

L|NEA 2 Proyec-
to2 TOTAL

Puntos Euros
Pun-
tos Euros

Pun-
tos Euros

AICAR.ADICAE 65 980 € 90 3.000 € 90 2.680 € 6.660 €

SAN JORGE 46 690 € 90 1.500 € 2.190 €

u.c.A. 80 1.200€ 90 3.000 € 90 3.000 € 7.200€

INFORMACU 77 r.160 € 100 3.000 € 50 1.500 € 5.660 €

ACTORA.TORRERAMONA 81 1.220C 90 3.000 € 50 1.500 € 5.720 €

FACU 71 1.070 € 50 1.500 € 2.570€
TOTALES 421 6.320 € 510 15.000 € 280 8.680 € 30.000 €
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er rÉcrurco AUX. coNSUMo,

Fdo.: Joaquín Ferrer no.

AYUNTAMIENTO Oficina Jurídica de Servicios Públicos y Movilidad
Oficina Municipal de lnformación al Consumidor

En la l.C. deZaragoza, a 12 de Febrero de2021

El Órgano lnstructor,

EL TÉCN CO MUNICIPAL (en a.t.f.),

rado ar

€lrssoz¡ rÆ-,,
nrrnfrcrôt r[ cttttiltoo]

6lurc. ?ArAdz¡
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