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SECCIÓN QUINTA

Núm. 6815

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Oficina Jurídica de Hacienda

La consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, con fecha 2 de octubre de 
2020, ha dictado un decreto cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Primero. — Aprobar la resolución provisional de la convocatoria de "Acciones 
de fomento y ayudas mediante microcréditos reintegrables para mantener la actividad 
y ayudar a autónomos y pequeñas empresas afectados por el COVID-19", con arreglo 
a la relación de solicitudes expresadas en el anexo V que se acompaña.

Segundo. — Abrir un plazo de subsanación y alegaciones de conformidad con 
lo establecido en la base 3 de la convocatoria por un período de cinco días, por ca-
rácter de urgencia, a contar desde la publicación de esta resolución en el BOPZ y la 
sede electrónica del Ayuntamiento, para las solicitudes completas, y diez días para 
las solicitudes incompletas pendientes de subsanación según anexo V, en el formato 
que aparece publicado en la sede electrónica y siguiendo las instrucciones que lo 
acompañan (anexo VI).

Tercero. — Elevar a definitiva la resolución de las solicitudes que figuran en el 
anexo V como correctas o completas, en el caso de que no se haya presentado nin-
guna alegación en el plazo establecido para ello, procediéndose a su publicación en 
el BOPZ y en la sede electrónica municipal.

Cuarto. — Resueltas las alegaciones, previo informe de la Intervención General, 
se propondrá la resolución definitiva y el pago de las ayudas de forma sucesiva en 
lotes, que se atenderá con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 439183100 
"Ayudas microcréditos paliar efectos COVID-19", de 10.000.000 euros. 

Quinto. — La resolución definitiva de la concesión de las ayudas reintegrables 
especificará las condiciones técnicas y económicas y requerirá, para su plena efec-
tividad, la firma de un documento de declaración de voluntad expresa que compro-
mete al beneficiario de las obligaciones de devolución del microcrédito, así como la 
cumplimentación de la ficha de terceros que figura en anexo III de las Instrucciones 
publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Sexto. — Toda la documentación que forme parte de cada expediente y solicitud 
podrá ser consultada por las personas interesadas en los datos que figuran en la 
carpeta ciudadana.

Séptimo. — El presente decreto surtirá efectos desde su firma y se inscribirá en 
el libro de resoluciones electrónicas de la Alcaldía y de otros órganos unipersonales 
del Ayuntamiento de Zaragoza».

Lo que se hace público en este anuncio para general conocimiento de los posi-
bles beneficiarios de las ayudas.

I.C. de Zaragoza, a 2 de octubre de 2020. — El titular del Órgano de Apoyo al 
Gobierno de Zaragoza, P.D. de fecha 23 de agosto de 2017: El jefe de la Oficina Jurí-
dica de Hacienda, Felipe Castán Belío.
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