
COMARCA  CAMPO  DE  BORJA Núm. 8.732
No habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencia alguna durante el

plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del anuncio de exposición pública en el BOPZ núm. 97, de 2 de mayo de
2012, contra el acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Consejo Comar-
cal en sesión ordinaria de 18 de abril de 2012, relativo a la modificación del
Reglamento del Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca Campo de
Borja, queda elevado a la categoría de definitivo y se procede, de conformidad
con lo preceptuado en los artículos 139 y siguientes de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, en relación con el artículo 56 del
Real Decreto legislativo núm. 781/1986, de 18 de abril, a la publicación del
texto íntegro de la modificación aprobada, cuyo tenor literal es el siguiente:
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«Artículo 8.º Funciones del personal técnico.
1. Desarrollo de los objetivos generales y en particular:
(…)
i. Aquellas otras que se le encomiende por los órganos competentes dentro

de sus competencias.
Art. 10. Financiación de las actividades ofertadas por el SCD.
La financiación de las actividades incluidas en el artículo 9.º del presente

Reglamento serán financiadas como se indica a continuación:
(…)
• Eventos deportivos: Se financiarán con la aportación del usuario en con-

cepto de cuota de inscripción, si la hubiera, y con las aportaciones de la Comar-
ca del Campo de Borja y el Ayuntamiento del municipio donde se organice.
Esta aportación comarcal será como máximo del 60% del déficit del evento,
con un máximo de 1.000 euros por realización de eventos en cada municipio.

Art. 11. Otros servicios.
(…)
1. En las actividades que se integran en Juegos Escolares (edades según

Reglamento de Juegos Escolares de la Dirección General de Deportes del
Gobierno de Aragón), el propio usuario pagará la cuota correspondiente a la
licencia federativa o MGD (Mutualidad General Deportiva).

2. (…) Los beneficiarios serán los Ayuntamientos y asociaciones sin ánimo
de lucro.

Art. 12. Grupo mínimo de participantes.
(…)
1. Con carácter general, para las actividades del artículo 9.1 y 9.2 a), el

número mínimo de alumnos es de cinco. Cuando el número de alumnos no lle-
gue a cinco, el Ayuntamiento del municipio decidirá si quiere que la actividad
se realice, aportando las cuotas restantes hasta alcanzar el mínimo, tal y como
se recoge en el convenio de actividades deportivas».

Borja, 17 de julio de 2012. — El presidente, Eduardo Arilla Pablo.
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