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ASOCIACION CLUB DEL BARMAN DE
ARAGÓN
CALLE LA ROSA Nº 16 LOCAL
50011 Zaragoza

PRIMERO .- Inscribir en el Censo Municip al de Entidades Ciudadanas
a la enti dad ASOCIACION CLUB DEL BARMAN DE ARAGÓN , quedando
adscrita a la JUNTA MUNICIPAL MIRALBUENO,
ello en aplicación de lo
dispuesto en los arts. 60 y 61 del Reglamento de Órganos Territori al es y de
Participació n Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobad o por Acuerdo
del Excmo. Ayuntamien to Pleno de 28 de juli o de 2005.
SEGUNDO .- La precitada inscripción producir á sus efectos de atribución
de los derechos y deber es derivad os de la inclusión en el Censo Municipal de
Entidades Ciudad anas a partir de la fecha de la firma del presente Decreto.
En los térmi nos que se establecen en
el Reglamento de Órganos
Territoriales y de Participación Ciudadana , se reconoce a la Entidad inscrita
en el Censo los siguient es derechos :
-A formar parte de los Órganos colegiad os de las Juntas Municipal es y Vecinal es.
-A solicitar informació n munici pal de los asuntos de su interés.
-A acceder a los medios de comunicación municipales y a la Red informática
cívica.
-A recibir las convocatori as de los órgan os municip ales y las publicacio nes
editadas por el Ayuntami ent o, que sean de su interés.
-A ejercer la iniciativa ciudada na, la audi encia pública y la consulta ciudadana.
-A participar en los estudi os de opini ón ciudadana del Ayuntami ent o.
-A participar en las sesiones de Pleno de la Corporación y en
los de las Juntas Munici pal es y Vecinales.
- Al reconocimie nto municip al por las actividades y méritos que
tenga.
- A solicitar ayuda y colabor ación munici pal para la participació n
en
conferencias y foros supramunicipa les.
-A solicitar la declaració n de Interés Público Munici pal y la Declaración de Interés
Ciudadano.
-A obtener subvencion es para el desarrol lo de actividades que complement en el
fin público municip al, conforme a las disponi bil idades presupuestari as.
- A acceder a los espacios de los Centros Culturales y Deportivos con arreglo a
los Regla men tos de utilizació n de los mismos.
- A formar parte de los Consejos Sectoriales por razón de la
actividad de su
objeto social.

DOCUMENTO

Notificación Decreto Alta entidad 4486 CLUB DEL BARMAN

FIRMADO POR

1/3
PÁGINA
FECHA FIRMA

M LUISA LOU YAGO - JEFA DEL SERVICIO DE DISTRITOS

15 de junio de 2021

ID FIRMA

8189905

50297MTYyMzI3Njk2NzAxNjc1MjA3ODgw

el
Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en https://www.zaragoza.es/verifica

El Consejero de Participación y Relación con los Ciudadan os,
07/06/ 21 adopt ó un decreto que en su parte dispositiva dice lo siguiente :
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TERCERO .- El presente Decreto se notif icará personal mente al
interesado y se comunicará a la JUNTA MUNICIPAL MIRALBUENO ,a los
efectos oportunos.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá
interponer uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto recurrido (salvo que se trate de un acto dictado por
delegación en cuyo caso corresponderá la resolución al órgano delegante),
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de
esta notificación.
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una
disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto
impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Frente a la resolución expresa del recurso de reposición podrá
formular recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses. Si
transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso
de reposición sin que éste haya sido resuelto y notificado, podrá entender
que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso- administrativo.
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1)
A comunicar al Censo Munici pal de Entidades Ciudadanas, dentr o
del mes siguient e al de la fecha en que se hayan producido, la variación de los
datos incluid os en la document ación que haya servido de base para la
inscripción.
2)
A presentar memor ia de las actividades y de los actos realizados
en el transcurso del año anter ior y acredit ar el númer o de asociados y los
nombrami ent os de sus cargos directivos, cuando sea requerida por el Censo
Municipal de Entidad es Ciudadanas.
3)
A mant ener una orga nización y funcionami ent o democrático.
4)
A mante ner el domicil io social o una delegación permanent e en
Zaragoza.
5)
A mante ner como objetivos generales la defensa, el fomento y la
mejor a de los intereses gener al es o sectoriales de los ciudada nos del
munici pio .
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En los términ os del Reglament o de los Órganos Territori ales y de
Participació n Ciuda dana, la entidad inscrita queda obligada:
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Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime
procedente
Lo que se comuni ca a los efectos oportunos, indicándol e que la
entidad figura inscrita con el número 4486.
I.C. de Zaragoza, a la fecha de la firma electrón ica
LA JEFA DEL SERVICIO DE DISTRITOS
Fdo.: María Luisa Lou Yago
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En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio
administrativo.
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b) Recurso contencioso- administrativo dentro del plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.

