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BOLETÍN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES. Agenda 21 Local 
 

Boletín 15 

Fecha: 5 de abril de 2016 

 

 

 

 

 
Diputación Provincial de Zaragoza 
 
Plan de ayudas a bibliotecas públicas de municipios de hasta 25.000 habitantes de la 
provincia de Zaragoza, año 2016”. Organismo convocante: Diputación Provincial de Zaragoza. 
(BOP de Zaragoza Núm. 72, 31 de marzo de 2016). 
 
Objeto: Atender gastos destinados a publicaciones en cualquier soporte (excepto prensa) en un 
número no superior a quince ejemplares de cada obra y equipamiento 
 
Beneficiarios: Podrán solicitar dichas ayudas todos los municipios y entidades locales menores de 
la provincia de Zaragoza que reúnan los siguientes requisitos: 

– Con una población que no haya superado los 25.000 habitantes en el 2015. (La 
Diputación comprobará este dato mediante la última actualización realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística). 

– Que la biblioteca haya permanecido abierta al público durante el año 2015. 
 
Plazo: veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOPZ 
(Núm. 72, 31 de marzo de 2016). 
 
Link: 
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=491423&numBop=72&fechaPub
=jueves%2031%20de%20marzo%20de%202016 
 
Convocatoria de ayudas para el fomento de actividades deportivas en los municipios y 
entidades locales menores de la provincia de Zaragoza, año 2016. Organismo convocante: 
Diputación Provincial de Zaragoza. (BOP de Zaragoza Núm. 75, 4 de abril de 2016, página 2). 
 
Objeto: Subvencionar aquellas actividades específicamente deportivas y gestionadas libremente 
por los ayuntamientos menores de 50.000 habitantes, con la finalidad de estimular y promover la 
práctica deportiva en los municipios y entidades locales menores de la provincia de Zaragoza en 
el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016. Con excepción de 
aquellas actividades deportivas expresamente excluidas de percibir la subvención en las normas 
de la convocatoria. 
 
Beneficiarios: todos los municipios y entidades locales menores de la provincia de Zaragoza que 
cuenten con una población inferior a 50.000 habitantes, de acuerdo con los datos del último 
padrón actualizado.  
 
Plazo: veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOPZ 
(Núm. 75, 4 de abril de 2016, página 2).  
 
Link: 
http://boletin.dpz.es/BOPZ/obtenerContenidoEdicto.do?idEdicto=491699&numBop=75&fechaPub
=lunes%204%20de%20abril%20de%202016  
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Para cualquier duda, quedamos a vuestra disposición. 
 
Un saludo. 
 
Julián López 
Iniciativas de Desarrollo y Medio Ambiente 
C/ Basilo Boggiero 190, Ppal. B. | 50003 Zaragoza 
645361424 
agenda21@idema.info 


