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SECCIÓN TERCERA

Núm. 3127

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

ÁREA DE CIUDADANÍA

Por decreto de Presidencia núm. 1243, de fecha 27 de mayo de 2020, se ha 
procedido a adoptar la siguiente resolución:

Primero. — Mediante Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, se reanudan los 
plazos administrativos a partir del 1 de junio de 2020, los cuales fueron suspendidos 
desde el 14 de marzo, en el marco de la declaración del estado de alarma por Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, debido a la pandemia por el COVID-19.

Segundo. — La presentación de justificaciones de las subvenciones concedidas 
en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
proyectos de acción social en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2019 finalizaba 
el 31 de marzo de 2020. Al suspenderse los plazos administrativos el 14 de marzo 
quedaban doce días hábiles hasta el 31 de marzo para presentar las justificaciones 
de las subvenciones concedidas. Al reanudarse los plazos el 1 de junio, y aplicados 
los doce días hábiles que faltaban para presentar las justificaciones, las mismas se 
podrán presentar hasta el 16 de junio de 2020.

Tercero. — La presentación de justificaciones de las subvenciones concedidas 
en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de desarrollo y soli-
daridad internacional en el ejercicio 2018-19 finalizaba el 31 de marzo de 2020. Al 
suspenderse los plazos administrativos el 14 de marzo quedaban doce días hábiles 
hasta el 31 de marzo para presentar las justificaciones de las subvenciones conce-
didas. Al reanudarse los plazos el 1 de junio, y aplicados los doce días hábiles que 
faltaban para presentar las justificaciones, las mismas se podrán presentar hasta el 
16 de junio de 2020.

Cuarto. — La presentación de la justificación de la subvención concedida a la 
Universidad de Zaragoza en el marco del convenio entre la DPZ, la Universidad de 
Zaragoza y la Federación Aragonesa de Solidaridad para realización de actuaciones 
de cooperación para el desarrollo y educación para el desarrollo y la ciudadanía glo-
bal en el ejercicio 2019 finalizaba el 31 de marzo de 2020. Al suspenderse los plazos 
administrativos el 14 de marzo, quedaban doce días hábiles hasta el 31 de marzo para 
presentar la justificación de las subvenciones concedidas. Al reanudarse los plazos el 
1 de junio, y aplicados los doce días hábiles que faltaban para presentar las justifica-
ciones, las mismas se podrán presentar hasta el 16 de junio de 2020.

Zaragoza, a 28 de mayo de 2020. — El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.


