
CONVENIO OBJETO DEL CONVENIO PLAZO DE DURACIÓN PARTES FIRMANTES MODIFICACIONES REALIZADAS
OBLIGADOS A 

REALIZACIÓN DE LAS 
PRESTACIONES

OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS (en su caso)

Convenio de colaboración 
entre el Gobierno de Aragón y 

el Ayuntamiento de 
Figueruelas (Zaragoza) para l 
aintegración de fondos de la 
biblioteca pública municipal 
en el catálogo colectivo de la 

red de bibliotercas de la 
Comunidad Autónoma de 

Aragón.

El presente covenio tiene como objeto: establecer la integración de los 
registro bibliográficos de la Biblioteca de Figueruelas (ZaragozA) en el 

Catálogo Colectivo de Bibliotecas de Comunicad Autónoma de Aragón; 
facilitar un carné único para todos los usuarios de las bibliotecas 

integradas en la red de Bibliotecas de Aragón; posibilitar el préstamo 
entre las bibliotecas de la red

Vigencia de 4 años a contar desde la fecha de su firma. En 
caso de que ninguna de las partes denunciara la extinción 

del convenio en el pazo de una mes antes del 
cumplimiento de su vigencia, éste se entednerña 

prorrogado automáticmanete por cuatro años más.

Ayuntamiento de Figueruelas y el 
Gobierno de Aragón

NO
Ayuntamiento de 
Figueruelas y el 

Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón asumirá:a)Los costes de licencias, mantenimiento del programa 
informático, y mantenimiento y actualización del servidor donde se aloje la base de datos, lo que 

no supone gasto adicional con cargo al presupuesto del Departamento. El Ayuntamiento de 
Figueruelas asumirá: a)Los costes de conexión y mantenimiento de la línea ADSL o de otro 

sistema de comunicación que posibilite acceso vía web para el intercambio de información b)La 
compra, el mantenimiento y actualización de los equipos informáticos de la biblioteca, debiendo 
contar con equipos tanto para uso interno como para uso de los usuarios c)Adquisición de lápiz o 
pistola óptica para la lectura de los códigos de barra de ejemplares y carné de socio para efectuar 

el préstamo y recuentos d)Los costes de personal para prestar el Servicio Bibliotecariocon 
unadedicación mínima de 4 horas al día,o de 20 horas a la semana.e)Los registros integrados en la 

red no podrán ser cedidos o comercializados

Convenio Centro Asistencial 
Tercera Edad

Regular las condiciones de ingreso y ocupación de plazas residenciales y 
de centro de día, por parte de los usuarios que designe el Ayuntamiento 
de Figueruelas, el cual dispondrá de las siguientes plazas para personas 
mayores de la localidad: -Seis plazas de personas válidas. -Ocho plazas 
de personas asistidas. -Seis plazas de Centro de Día. En el supuesto de 

que la demanda de plazas por parte de los vecinos deFigueruelas 
requiera de una distribución de clasificación distinta a la anteriormente 

fijada, dicha clasificación podrá adecuarse a la demanda realmente 
existente.

Vigencia anual, a contar del 1 de enero al 31 de diciembre, 
con excepción del primer ejercicio en el que comenzará a 
regir desde la fecha de su firma hasta 31 de diciembre de 

1999. No obstante lo anterior, se prorrogará por tácita 
reconducciónpor años sucesivos naturales, salvo que sea 

rescindido por cualquiera de las partes mediante 
denuncia expresa y por escrito, realizada con tres meses 
de antelación a su vencimiento inicial o al de cualquiera 

de sus prórrogas

Ayunntamiento de Figueruelas e 
Iniciativas de Gestión Social, S.L.

Ampliacióna un total de 20 el número de plazas del 
centro concertadas. (Firmada el 16 de enero de 

2014)-Modificación para la reserva y ocupación de 
plazas municipales en el Centro Asistencial de la 

Tercera Edad de Figueruelas, en el sentido de 
establecer una distinción de las plazas de Asistidos 

según se trate de Asistidos Leves o Asistidos 
Moderados/Graves. (Firmada el 20 de noviembre de 

2015)

Ayunntamiento de 
Figueruelas e 

Iniciativas de Gestión 
Social, S.L.

Los gastos e impuestos serán de cuenta de Iniciativas de Gestión Social la totalidad de los gastos e 
impuestosque, de forma directa o indirecta, deriven del otorgamiento y ejecución de este 

convenio, así como de la elevación, en su caso, del mismo a escritura pública

Convenio entre la Agencia 
Estatal de Administración 
Tributaria y la Federación 
Española de Municipios y 
Pprovincias en materia de 

suministro de información de 
carácter tributario a las 

entidades locales

1- El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general de 
colaboración sobre las condiciones y procedimientos por los que se debe 

regir la cesión de información de la Agencia Tributaria a las Entidades 
Locales que se adhieran a éste, para el ejercicio de las funciones 

atribuidas a las mismas, en los supuestos en los que, como excepción al 
carácter reservado de los datos tributarios, conforme al ordenamiento 

jurídico, sea procedente dicha cesión, preservando en todo caso los 
derechos de las personas a que se refiera la información.

2- El presente Convenio se entiende sin perjuicio del intercambio de 
información que pueda tener lugar entre la Agencia Tributaria y las 
Entidades Locales conforme al Ordenamiento Jurídico en supuestos 

distintos de los regulados por el mismo.

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años 
desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal 

de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se 
refiere la disposición adicional séptima de la Ley de 

Régimen Jurídico del Sector Público, pudiendo acordar los 
firmantes, antes del vencimiento del plazo, una prórroga 
expresa por un período de hasta cuatro años. La prórroga 
que en su caso se acuerde será comunicada por la Agencia 

Tributaria al citado Registro Electrónico Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación.

Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Federación Española de 

Municipios y Pprovincias y 
Ayuntamiento de Figueruelas

NO

Agencia Estatal de 
Administración 

Tributaria, Federación 
Española de 
Municipios y 
Pprovincias y 

Ayuntamiento de 
Figueruelas

No se aplican

Convenio de colaboración y 
cooperación entre la 

Diputación Provincial de 
Zaragoza y el ayuntamiento de 
Figueruelas para la prestación 
del servicio de transferencia, 
transporte y tratamiento de 

residuos domésticos y 
comerciales en la provincia de 

Zaragoza, proyecto 
“ECOPROVINCIA”

El Ayuntamiento de Figueruelas, en virtud del presente Convenio, se 
adhiere al proyecto provincial ECOPROVINCIA para la prestación del 

servicio público de transferencia, transporte y tratamiento de residuos 
domésticos y comerciales en la provincia de Zaragoza.

El presente Convenio entrará en vigor el 1 de noviembre 
de 2021, salvo en el caso de que la suscripción del mismo 

se haga con posterioridad a esta fecha, que entrará en 
vigor en la fecha en la que se suscriba.

Su vigencia se extenderá hasta el 31 de octubre de 2024, 
pudiendo prorrogarse por un periodo adicional de cuatro 

años más,

Diputación Provincial de Zaragoza y 
Ayuntamiento de Figueruelas

-

Diputación Provincial 
de Zaragoza y 

Ayuntamiento de 
Figueruelas

El Ayuntamiento se compromete a realizar las aportaciones económicas que le correspondan en 
función de los residuos tratados procedentes de la recogida de su término municipal. La 

prestación a abonar por los Ayuntamientos usuarios del servicio consistirá en la repercusión de la 
tasa establecida por el Ayuntamiento de Zaragoza relativa a la prestación del servicio de 

tratamiento de residuos de competencial municipal. 
La Diputación Provincial de Zaragoza asumirá los demás costes del servicio, entre los que se 

incluyen los costes de construcción, mantenimiento y gestión de las plantas de transferencia y el 
transporte desde las plantas de transferencia hasta el CTRUZ.

CONVENIOS SUSCRITOS


