
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Expediente: 0082975/2022

El Gobierno de Zaragoza con fecha 29 de diciembre de 2022, y en el ejercicio de las atribuciones 
que tiene conferidas, adoptó el presente acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobar  Bases  y  Convocatoria  anticipada  del  Proyecto  educativo  juvenil  Rompepuertas, 
mediante pública concurrencia, año 2022 - 2023.

SEGUNDO.- Las 25 ayudas remuneradas convocadas serán destinadas a jóvenes  de entre 16 y 21 años 
que  se  convertirán  en  los  protagonistas  de  los  Museos municipales,  generando proyectos  culturales  y 
artísticos en los mismos.

El proyecto Rompepuertas incluye además: 
- Créditos universitarios
- Dos años de aprendizaje con artistas y profesionales vinculados a la dinamización en Museos.
- Formación sobre nuevas competencias y habilidades.
- 30 sesiones formativas especializadas y de calidad dirigidas por profesionales, artistas y colectivos de 
prestigio en ámbitos como la historia de arte, el patrimonio, la dinamización sociocultural o la comunicación  
y las redes sociales.
- Invitaciones y descuentos culturales en espacios y eventos municipales.

TERCERO.-  El importe de la ayuda remunerada que se otorga a cada joven participante, es de 500,00 
euros sujeto a retención de IRPF, que se atenderá con cargo a la aplicación presupuestaria prevista en el  
proyecto de presupuesto general municipal JUV 3373 48901 Concursos y Apoyo a Proyectos Juveniles, de 
manera que se tramita de forma anticipada.

El pago se realizará una vez terminado el proyecto en la anualidad 2023 y previo informe de conformidad 
con el cumplimiento de objetivos y compromisos emitido por los responsables del Proyecto Rompepuertas.

CUARTO.-  La presente convocatoria se encuentra recogida en el Plan Estratégico de subvenciones del 
Ayuntamiento de Zaragoza Plan Estratégico de Subvenciones municipal 2020-2023, aprobado de Gobierno 
de la Ciudad de 21 de febrero de 2020, actualizado para 2022 mediante acuerdo de Gobierno de 11 de 
marzo de 2022 en la línea estratégica 3ª Asociacionismo y Participación, objetivo específico 3.8.

QUINTO.-  La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de la  
convocatoria de subvenciones, sin perjuicio de la publicación en la web municipal que iniciará el plazo desde 
el  día  siguiente  a  la  publicación  en la  misma  por  término de  7  días  hábiles a computar  desde la  
publicación del programa.

El presente acto es definitivo y pone fin a la vía administrativa.

Contra el mismo puede interponer  recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio reguladora 
de la  Jurisdicción Contencioso-Administrativa,  modificada por  Ley Orgánica 19/2003,  de 23 de diciembre, 
disposición adicional decimocuarta, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de 
esta notificación, conforme al art. 46 del mismo texto legal.

Previamente podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
este acto, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En el caso de que el acto llegara a ser firme en vía administrativa se podría interponer recurso extraordinario 
de  revisión ante  el  órgano  que  ha  dictado  el  acto,  en  los  supuestos  en  que  concurra  alguna  de  las 
circunstancias previstas en el art. 125 de la Ley 39/2015 citada, dentro de los plazos establecidos en el mismo.

Asimismo podrá ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso o acciones que estime pertinente.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

Dado en la I.C. de Zaragoza en la fecha de la firma electrónica.
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