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II. Autoridades y Personal
b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/435/2018, de 7 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como procedimiento para la adquisición de
nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Disposición Adicional Duodécima, apartado 1, y el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos
docentes a que se refiere la anterior Ley, establecen que el sistema de ingreso en la Función
Pública docente será el de concurso-oposición, disponiendo en el artículo 3 del mencionado
Reglamento que el órgano competente de las Administraciones públicas convocantes, una
vez aprobadas sus respectivas ofertas de empleo, procederá a realizar las convocatorias para
la provisión de las plazas autorizadas en dichas ofertas de empleo, con sujeción en todo caso
a las normas de Función Pública que les sea de aplicación.
Como principal texto normativo de referencia, el Reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de funcionarios docentes, aprobado por Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, modificado por el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, en su Título III establece el sistema de ingreso, el Título IV regula el acceso de los
funcionarios docentes a otros Cuerpos docentes incluidos en un grupo de clasificación superior, así como el acceso de funcionarios docentes a otros Cuerpos del mismo grupo y nivel de
complemento de destino, y el Título V regula el procedimiento para la adquisición de nuevas
especialidades y establece, en sus artículos 52 y 54, que las Administraciones Educativas
determinarán mediante las oportunas convocatorias, las especialidades que dentro del
Cuerpo de pertenencia pueden adquirirse mediante los procedimientos establecidos en ese
mismo Título V.
Por su parte, mediante Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria,
el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen
las especialidades de los Cuerpos docentes de enseñanza secundaria. Su artículo 9 establece que “para ejercer la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la
formación profesional y la enseñanza de idiomas, será necesario estar en posesión de un título oficial de master que acredite la formación pedagógica y didáctica de acuerdo con lo
exigido por los artículos 94, 95 y 97 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”.
En la Disposición Transitoria Cuarta se establece la equivalencia de la docencia impartida a
la formación pedagógica y didáctica.
El Decreto 187/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, aprobó la Oferta de
Empleo Público para el año 2017 de personal docente no universitario, resultando un total de
763 plazas de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos
de Formación Profesional, en aplicación de la tasa de reposición de hasta el cien por ciento,
regulada en el artículo 19 Uno de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017, en lo relativo al personal docente no universitario, así como una
tasa adicional para estabilización del empleo temporal que incluye hasta el noventa por ciento
de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma
temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de
2016.
De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones antes enunciadas, este Departamento, en uso de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 314/2015, de 15 de
diciembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte y el Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se distribuyen las competencias en materia de personal entre los diferentes órganos de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, acuerda convocar procedimientos
selectivos de ingreso y accesos a plazas situadas dentro de su ámbito de gestión, en el
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de carrera de los mencionados Cuerpos, con sujeción a las siguientes bases:
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TÍTULO I
PROCEDIMIENTOS DE INGRESO Y ACCESOS
1. Normas generales.
1.1. Plazas convocadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 763 plazas, de las cuales 643 plazas corresponden al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Código 0590) y 120 plazas al
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (Código 0591), situadas en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón,
correspondientes a la Oferta de Empleo Público del 2017, para su provisión de acuerdo con
la siguiente distribución de las plazas, por sistema de acceso y especialidad:

ACCESO
LIBRE (1)

RESERVA
DISCAPACIDAD (2)

RESERVA

CUERPO DE
GRUPO

MISMO GRUPO Y
NIVEL DE

VICTIMAS DEL
TERRORISMO

SUPERIOR (3)

COMPLEMENTO DE
DESTINO (4)

(6)

TOTAL

590-004

Lengua Castellana y Literatura

76

6

6

2

1

91

590-005

Geografía e Historia

69

5

3

x

1

78

590-006

Matemáticas

94

8

5

x

1

108

590-007

Física y Química

57

5

3

x

1

66

590-008

Biología y Geología

40

3

2

x

1

46

590-009

Dibujo

21

2

1

1

0

25

590-011

Inglés

73

6

5

3

1

88

590-017

Educación Física

40

3

2

x

1

46

590-019

Tecnología

28

2

1

x

1

32

590-061

Economía

13

1

1

x

0

15

590-101

Administración de Empresas

22

2

1

x

0

25

590-106

Hostelería y Turismo

5

0

1

x

0

6

590-107

Informática

15

1

1

x

0

17

591-201

Cocina y Pastelería

10

1

x

x

0

11

591-206

Instalaciones Electrotécnicas

10

1

x

x

0

11

591-209

Mantenimiento de Vehículos

12

1

x

x

0

13

11

1

x

x

0

12

8

1

x

x

0

9

6

0

x

x

0

6

19

1

x

x

0

20

20

1

0

21

9

1

x

x

0

10

6

1

x

x

0

7

664

53

32

6

8

763

591-211

591-216

591-220

591-222

591-225

591-227

591-229

x

ESPECIALIDADES

ACCESO A
CUERPOS DEL

Mecanizado y Mantenimiento de
Máquinas
Operaciones de Producción
Agraria
Procedimientos Sanitarios y
Asistenciales
Procesos

de

Gestión

Administrativa
Servicios a la Comunidad
Sistemas

y

Aplicaciones

Informáticas
Técnicas y Procedimientos de
Imagen y Sonido
TOTAL

x

x

Las plazas reservadas para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad, se ofertan conforme a lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
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de 30 de octubre, resultante de aplicar el porcentaje de un 7% del total de plazas ofertadas,
siendo de aplicación los índices de redondeo por enteros atendiendo al primer decimal.
Las plazas reservadas para ser cubiertas por quienes se encuentren incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo, es resultante de aplicar el porcentaje de un 1% del total de plazas ofertada, siendo de
aplicación los índices de redondeo por enteros atendiendo al primer decimal.
En el supuesto de que las plazas reservadas a los distintos sistemas de acceso (personas
con discapacidad, victimas del terrorismo, acceso a Cuerpo de grupo superior y acceso a
Cuerpo del mismo grupo y nivel de complemento de destino) no sean cubiertas, total o parcialmente, se acumularán a las de acceso libre.
Los solicitantes sólo podrán participar por uno de los sistemas de acceso.
1.2 Lugar de celebración de las pruebas.
Las pruebas correspondientes a los procesos selectivos que se convocan se celebrarán
en las siguientes localidades:
- Huesca: Física y Química.
Economía.
Administración de Empresas.
Hostelería y Turismo.
Cocina y Pastelería.
Procesos de Gestión Administrativa.
Servicios a la Comunidad.
- Teruel: Lengua Castellana y Literatura.
Dibujo.
Tecnología.
Mantenimiento de Vehículos.
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.
- Zaragoza: Geografía e Historia.
Matemáticas.
Biología y Geología.
Inglés.
Educación Física.
Informática.
Instalaciones Electrotécnicas.
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas.
Operaciones de Producción Agraria.
Sistemas y Aplicaciones Informáticas.
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido.
No obstante, en función del número de participantes, la Dirección General de Personal y
Formación del Profesorado podrá mediante resolución modificar la distribución de especialidades en cada localidad de examen.
1.3. Normativa aplicable.
A los presentes procedimientos selectivos les serán de aplicación:
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes a los que se
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio
de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
- Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la
disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
- Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de
formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Texto refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio.
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- Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados. Ley 26/2011,
de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
- Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
- Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del
Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento
del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Decreto 31/2016, de 22 de marzo, por el que se establece el régimen de provisión de
puestos de trabajo del funcionariado docente no universitario por personal interino en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Orden ECD/276/2016, de 4 de abril, por la que se establece el baremo de las listas de
espera para la provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad de los cuerpos docentes no universitarios.
- Orden ECD/586/2016, de 14 de junio, por la que se desarrollan los procedimientos de
ordenación, publicación, adjudicación de vacantes, suspensión y decaimiento de las listas de
espera para el desempeño de puestos de trabajo en régimen de interinidad para el personal
docente no universitario.
En lo no previsto en las normas anteriores y en la medida en que no resulte contrario, será
de aplicación el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado y las demás disposiciones de general aplicación, así como
lo dispuesto en la presente convocatoria.
1.4. Requisitos y forma de participación.
Los participantes deberán reunir los requisitos establecidos en la base segunda y seguir
los trámites establecidos en la base tercera para ser admitidos a los procedimientos convocados por esta orden.
1.5. Sistema de selección.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el sistema de ingreso en la función pública docente
será el de concurso-oposición.
El procedimiento selectivo constará de las siguientes fases:
a) Fase de oposición: constará de dos pruebas, teniendo cada una de ellas carácter eliminatorio. Se tendrá en cuenta la posesión de conocimientos específicos necesarios de
la especialidad docente a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las
técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas de la fase de oposición
guardarán relación con los temarios en los términos establecidos para cada una de
ellas.
b) Fase de concurso: en esta fase se valorarán los méritos aportados, de acuerdo con el
baremo y las especificaciones que figuran en el anexo I de la presente convocatoria.
Únicamente pasarán a esta fase los aspirantes que superen la fase de oposición.
c) Fase de prácticas: tendrá lugar una vez superadas la fase de oposición y de concurso
y su objeto será comprobar la aptitud para la docencia de los aspirantes seleccionados.
La ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso para formar la
puntuación global será de 60% para la fase de oposición y de 40% para la fase de concurso,
de acuerdo con el apartado 3 del artículo único del Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero,
por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, salvo para el acceso a un
grupo superior (acceso 3), que será de un 55% para la fase de oposición y un 45% para la
fase de concurso, de conformidad con el artículo 36.4 Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.
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1.6. Tribunales.
El número de solicitantes en cada una de las especialidades condicionará el de Tribunales
y Comisiones de Selección que hayan de designarse para juzgar a los aspirantes en cada una
de ellas, así como la ubicación de los mismos.
1.7. Temarios.
Según lo establecido en la Orden ECI/25/2008, de 14 de enero, por la que se regulan los
temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades a los Cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, los temarios sobre los que versará la prueba de la fase de oposición son
los temarios vigentes a que se refieren las órdenes que se indican a continuación, a excepción de lo dispuesto en cuanto a la parte “B” de los mismos, que queda sin vigencia para la
aplicación en los procedimientos selectivos convocados por esta orden.
De conformidad con lo recogido en el artículo 2 de la Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso,
accesos y adquisiciones de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los que han de regir en los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional
son los establecidos en las siguientes Órdenes:
Orden de 9 de septiembre de 1993 (“Boletín Oficial del Estado”, número 226, de 21 de
septiembre de 1993), por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas
especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Orden de 1 de febrero de 1996 (“Boletín Oficial del Estado”, número 38, de 13 de febrero
de 1996), por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y movilidad para determinadas especialidades
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Requisitos generales.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea
o nacional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales de algún
Estado al que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre
que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán
participar sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad que sean dependientes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 57.2 del texto refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano en la forma que se establece en la base sexta.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, para la jubilación.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible
con el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo y especialidad a que
se opta.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera
de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la función pública.
e) No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento del mismo Cuerpo al que se refiera la convocatoria, salvo que se concurra a
los procedimientos para la adquisición de nuevas especialidades.
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f) Acreditar carecer de antecedentes penales por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, o autorizar a la Administración para solicitar el
certificado al que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil, introducido
por la Ley 26/2015, de 28 de julio.
Los aspirantes de origen extranjero, o que tengan otra nacionalidad, además deberán
aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de
donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes, respecto de los delitos a los que se refiere el párrafo anterior.
g) Haber abonado la correspondiente Tasa de derechos de examen.
2.2. Requisitos específicos para participar por el turno libre.
Además de los requisitos generales previstos en la base anterior, conforme a lo dispuesto
en el artículo 13.2 y 13.3 del Real Decreto. 276/2007, de 23 de febrero, quienes deseen participar en los procesos selectivos convocados, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos:
a) Titulación.
- Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:
Estar en posesión o haber superado todos los estudios conducentes y haber satisfecho
los derechos de expedición del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
Grado u otros títulos equivalentes a efectos de docencia de acuerdo con lo establecido
en la Disposición Adicional Única del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, recogidos en su anexo III.
En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido en el extranjero, deberá haberse concedido la correspondiente homologación por el Estado Español, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero y el Real Decreto
967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación
superior y el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo.
- Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional:
Estar en posesión o haber superado todos los estudios conducentes y haber satisfecho
los derechos de expedición del título de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico,
Ingeniero Técnico o el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a
efectos de docencia de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Única
del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, recogidos en su anexo III.
De conformidad con la Disposición Adicional Única del Real Decreto 276/2007, de 23
de febrero, para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y únicamente en aquellos casos en que esta Administración no haya llevado a
término las cuatro primeras convocatorias de cada especialidad a que se refería la
Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, en su
nueva redacción dada por el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, podrán ser admitidos aquellos aspirantes que, aun careciendo de la titulación exigida con carácter
general, acrediten experiencia docente de, al menos dos años en centros educativos
públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón y estén en posesión de
las titulaciones de Técnico Especialista o Técnico Superior en una especialidad de formación profesional que pertenezca a la familia profesional correspondiente. Esta experiencia docente deberá ser anterior a 31 de agosto de 2007.
En el caso de titulaciones que se hayan obtenido en el extranjero, deberá haberse obtenido la correspondiente homologación por el Estado Español, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero y el Real Decreto 967/2014, de
21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior y el
Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento y del Consejo de Europa.
b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo
100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
En virtud de lo establecido en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, acreditan
dicha formación quienes se encuentren en posesión del título oficial de Master que
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habilita para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
Estarán exceptuados de la exigencia de este título:
1. Quienes acrediten haber obtenido, con anterioridad al 1 de octubre de 2009, alguno
de los siguientes requisitos:
- Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado de Cualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.
- Estar en posesión de un título universitario oficial que habilite para el ejercicio de
la profesión de Maestro, o de un título de Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía, así como de cualquier otro título de Licenciado u otra titulación declarada
equivalente al mismo que incluya formación pedagógica y didáctica. Asimismo, también estarán exentos quienes tuvieran cursados 180 créditos de las citadas enseñanzas de pedagogía y psicopedagogía antes del 1 de octubre de 2009.
2. Quienes acrediten que, antes del término del curso 2008-2009 han impartido docencia durante dos cursos académicos completos o, en su defecto, 12 meses en
periodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de enseñanza
reglada debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas cuyas especialidades se regulan en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, tendrán reconocida dicha docencia como equivalente a la formación pedagógica y didáctica establecida en el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. De acuerdo al apartado 1 de la Disposición Transitoria Única de la Orden
EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que,
estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia,
no puedan realizar los estudios de máster, quedando modificada por la Orden
ECD/1058/2013, de 7 de junio, tendrán reconocido el requisito de formación pedagógica y didáctica a que se refiere la presente orden quienes acrediten que, con
anterioridad al 1 de septiembre de 2014, han impartido docencia durante dos cursos
académicos completos o, en su defecto, doce meses en periodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas correspondientes.
2.3. Requisitos específicos para participar por el acceso de reserva de discapacidad.
Podrán participar por este procedimiento, para el que de acuerdo con el artículo 59 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se reserva un cupo del 7% del total de las plazas convocadas, aquellos aspirantes que además de reunir los requisitos generales y específicos exigidos
para el ingreso al Cuerpo al que optan, tengan reconocida por los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma correspondiente o, en su caso, de la Administración General del Estado,
una discapacidad física o sensorial de grado igual o superior al treinta y tres por ciento, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, siempre que ello no sea incompatible con el ejercicio de la docencia.
La opción de esta reserva habrá de formularse en la solicitud de participación e indicar el
grado de discapacidad y las adaptaciones para la realización de ejercicios. Además, deberá
aportar certificación emitida por los órganos competentes en materia de servicios sociales
que acrediten su condición de discapacidad.
No obstante, si durante la realización de las pruebas se suscitaran dudas al Tribunal respecto de la capacidad funcional del aspirante para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo al que opta, lo pondrá en conocimiento
del órgano convocante, quien a su vez solicitará los informes pertinentes al Departamento
que corresponda. En este caso, y hasta tanto se emita el dictamen, el aspirante podrá seguir
participando condicionalmente en el proceso selectivo quedando en suspenso la resolución
definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del dictamen.
El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igualdad con los aspirantes de
acceso libre, sin perjuicio de las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para la realización de los ejercicios, conforme a lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por
la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los
procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
Estas adaptaciones necesarias para la realización de las pruebas deberán solicitarse, en
su caso, por el aspirante en la forma prevista en la base 3.2 y deberán ser autorizadas por los
tribunales, siempre que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas ni implique reducción o menoscabo del nivel de suficiencia exigible. Para ello los aspirantes deberán aportar
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ante el Servicio Provincial en el que vayan a desarrollarse las pruebas antes de la publicación
del listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos, certificado del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales u órgano competente de otra Comunidad Autónoma en el que se detallen las adaptaciones que en cada caso correspondan.
Los aspirantes que concurran por esta reserva no podrán presentarse a la misma especialidad por otro turno de ingreso o acceso.
2.4. Requisitos específicos para participar por la reserva de víctimas del terrorismo.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda de la Ley 4/2008, de
17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo, podrán participar por este procedimiento los aspirantes que, además de reunir las requisitos generales y específicos exigidos para el ingreso al Cuerpo al que optan, tengan reconocida legalmente la condición de
victima de terrorismo o, en su defecto, de afectados por actos de terrorismo, como consecuencia de actos terroristas cometidos en la Comunidad Autónoma de Aragón o cuando el
afectado tenga la vecindad civil aragonesa.
Tendrán la consideración de afectados el cónyuge de la víctima no separado legalmente o
de hecho o la persona unida por relación de afectividad análoga a la conyugal, los familiares
hasta el segundo grado de consaguinidad y aquellas otras personas que convivan de forma
estable con la víctima y dependan de la misma.
La opción por esta reserva habrá de formularse en la solicitud de participación. Deberá
aportar la documentación que acredite su situación mediante certificación emitida por los órganos competentes.
El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igualdad con los aspirantes de
ingreso libre.
Los aspirantes que concurran por esta reserva no podrán presentarse a la misma especialidad por otro turno de ingreso o acceso.
2.5. Requisitos específicos para participar en el procedimiento de acceso a Cuerpos docentes de grupo superior.
Podrán participar en este procedimiento selectivo los funcionarios docentes clasificados
en el Grupo A2 (antiguo grupo B), a que se refiere la vigente legislación de la función pública,
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de las titulaciones que, para el ingreso en los correspondientes
Cuerpos, se establecen en la base 2.2 de esta convocatoria.
b) Haber permanecido en sus Cuerpos de procedencia un mínimo de seis años como
funcionario de carrera.
Los aspirantes que opten por este procedimiento de acceso no podrán concurrir a la
misma especialidad por otro turno de ingreso o acceso.
2.6. Requisitos específicos para participar en el procedimiento de acceso a Cuerpos docentes clasificados en el mismo grupo y nivel de complemento de destino.
Podrán participar los funcionarios de los Cuerpos docentes de Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas
y Diseño y del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, sin limitación de
antigüedad.
A estos efectos deberán estar en posesión de las titulaciones que para el ingreso en los
distintos Cuerpos se establecen en la base 2.2 de esta convocatoria.
Los aspirantes que opten por este procedimiento de acceso no podrán concurrir a la misma
especialidad por otro turno de ingreso o acceso.
2.7. Plazo en el que deben reunirse los requisitos.
Todas las condiciones y requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de
toma de posesión como funcionarios de carrera.
Los aspirantes que no acrediten estar en posesión de la titulación o de la formación pedagógica y didáctica o cuando de la documentación aportada se dedujese que carecen de algunos de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de los Cuerpos a que
se refiere esta convocatoria, quedando anuladas todas las actuaciones. En este caso, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección la relación complementaria de los
aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios.
3. Solicitudes y plazo de presentación.
3.1. Solicitud de admisión.
Las solicitudes para participar en el procedimiento selectivo deberán cumplimentarse exclusivamente mediante procedimiento telemático, a través de la aplicación informática
PADDOC que se encuentra disponible en la página web https://paddoc.aragon.es.
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Respecto a aquellos méritos que el aspirante posea y no estén incorporados, el interesado
deberá grabarlos y adjuntarlos escaneados a través de la aplicación. En el caso de los méritos
de formación académica, aunque ya estén grabados y aparezcan como “válido”, deberán ser
escaneados y adjuntados para que estén visibles a través de la citada aplicación.
Aquellos participantes cuya forma de acceso sea a cuerpo de grupo superior o a cuerpo
del mismo grupo y nivel de complemento de destino, deberán grabar los requisitos específicos recogidos en la base 2 y los méritos a través de la aplicación y, además, presentarlos
junto con la solicitud en la forma que se indica más adelante.
Una vez cumplimentada la solicitud y adjuntados los méritos deberá finalizar la misma.
Tendrá la posibilidad de descargar el borrador de la solicitud, que solo tiene validez a modo
informativo, para comprobar que todos los datos son correctos y que se ha añadido toda la
información. Al finalizar la solicitud, en la aplicación le aparecerá el “impreso para presentación de la solicitud”, que consta de tres ejemplares: para el interesado, para la entidad colaboradora y para la Administración, que deberá imprimir para presentar ante la entidad colaboradora y realizar el pago de la tasa por derechos de examen, salvo en los supuestos recogidos
en la base 3.3.2 de esta convocatoria. Una vez realizado el pago, la entidad bancaria conservará el ejemplar “entidad colaboradora” y devolverá los dos ejemplares restantes al interesado, debiendo figurar en ellos el sello o impresión mecánica acreditativa del pago de los
derechos de examen o aportar justificante bancario de haber realizado el ingreso de la cuantía
correspondiente, sirviendo el ejemplar para el interesado como comprobante. El justificante
acreditativo del pago bancario en el que consta “Administración” deberá registrarse en la
forma y lugares señalados en la base 3.5 de esta convocatoria. La falta de pago dentro del
plazo de presentación de solicitudes no será subsanable. Los participantes que de acuerdo a
la base 3.3.2 estén exentos del pago de la tasa, deberán registrar el ejemplar “Administración”
en la forma y lugares señalados en la base 3.5 de esta convocatoria.
No podrá presentarse más de una solicitud, salvo en el supuesto de que se opte a más de
una especialidad. En este caso, deberá cumplimentar y presentar en la forma indicada anteriormente tantas solicitudes como número de especialidades a las que se opte. Los derechos
de examen se abonarán por cada solicitud que se presente.
Cuando algún aspirante presente más de una solicitud por especialidad convocada, será
tramitada exclusivamente la presentada en último lugar, siendo anuladas las restantes.
La falta de cualquiera de los requisitos anteriores determinará la exclusión del aspirante.
3.2. Instrucciones para cumplimentar la solicitud.
La propia aplicación web contiene antes de entrar a la misma un enlace de “ayuda”, donde
se explica el funcionamiento de la web y la forma de cumplimentar la solicitud y la grabación
de méritos. Para poder acceder a la solicitud y a la ayuda, es necesario introducir los datos de
identificación del aspirante (N.I.F o N.I.E. y contraseña).
- N.I.F /N.I.E: tienen una longitud de 9 posiciones, entre las que se debe incluir la/s letra/s
sin espacios.
En la solicitud se consignarán el código del Cuerpo, el de la especialidad y el del procedimiento de ingreso o acceso por el que participe, que figuran en esta convocatoria:
- Cuerpo y Código:
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Código 0590).
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (Código 0591).
- Especialidad: consignar el literal y el código de la especialidad por la que participen
según se recoge en la Base 1.1. de la convocatoria.
- Formas de acceso:

Libre

Código
1

Reserva de discapacidad

2

Acceso a Cuerpo de Grupo Superior

3

Acceso a Cuerpo del mismo Grupo y Nivel de complemento de destino

4

Procedimiento de adquisición de nuevas especialidades

5

Reserva víctimas de terrorismo

6

Reserva de discapacidad: Aquellos aspirantes con discapacidad acreditada que deseen
acogerse a lo previsto en el apartado 2.3. de la presente convocatoria, seleccionarán la co8405
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rrespondiente forma de acceso. Deberán indicar el porcentaje de discapacidad acreditada
que padecen y adjuntar la documentación justificativa.
Asimismo, los aspirantes con discapacidad podrán solicitar, expresándolo en el recuadro
“adaptaciones para la realización de los ejercicios”, las posibles adaptaciones de tiempo y
medios.
Acceso a Cuerpo de grupo superior y acceso a Cuerpo del mismo grupo y nivel de complemento de destino: los aspirantes que concurran por los procedimientos de acceso a que se
refieren los apartados 2.5. y 2.6 (accesos 3 y 4) de la presente convocatoria, deberán indicar
el Cuerpo y la especialidad de origen.
Víctimas de terrorismo: Aquellos aspirantes que sean víctimas de terrorismo que se acojan
a lo previsto en el apartado 2.4. de la presente convocatoria, seleccionarán la correspondiente
forma de acceso. Deberán aportar la documentación que acredite su situación de víctima del
terrorismo.
- Datos personales: los aspirantes deberán comprobar que los datos que aparecen en la
aplicación son correctos. En caso contrario deberán ponerse en contacto con el Servicio Provincial de la provincia de examen.
- Participantes con nacionalidad distinta a la española: en caso de que la especialidad a la
que el aspirante opta sea Inglés del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (código
590-011) y no esté exento de la prueba de castellano, deberá cumplimentar el apartado
“prueba de castellano”. Estarán exentos de dicha prueba aquellos que acrediten estar en
posesión del Diploma de Español como Lengua extranjera nivel B2 o superior, del Certificado
de nivel avanzado en Español para extranjeros de la Escuela Oficial de Idiomas, del título de
Licenciado en Filología Hispánica o Filología Románica, o quienes hayan superado esta
prueba en convocatorias anteriores en esta Administración Educativa, o quienes hayan realizado en el Estado español los estudios necesarios para la obtención del título alegado para
ingresar en el Cuerpo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la base 6.1.
- Provincia de examen: El programa la generará de forma automática al introducir la especialidad por la que se presenta al examen y constará en el “impreso para presentación de la
solicitud”.
- Aspirantes al desempeño de puestos en régimen de interinidad: Por defecto, en la aplicación está determinado que aquellos aspirantes que no superen el procedimiento selectivo
serán incluidos en las listas de aspirantes al desempeño de puestos en régimen de interinidad. En caso de que así lo deseen, deberán seleccionar la provincia de referencia, que
puede ser cualquiera de las comprendidas en el ámbito de gestión del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza). En caso contrario, deberán seleccionar que no desean ser incluidos en las listas de
aspirantes al desempeño de puestos en régimen de interinidad.
Asimismo, estos participantes deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la base 14 de esta convocatoria.
El acceso a las listas se regulará por la normativa específica vigente en la Comunidad
Autónoma de Aragón, de conformidad con lo señalado en la base 14 de esta convocatoria.
- Registro Central de delincuentes sexuales. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, los aspirantes deberán, o bien aportar el certificado
negativo del Registro, o bien autorizar a la Administración para que lo solicite. Por defecto en
la aplicación está determinado que se autoriza a la Administración a solicitar el certificado al
Registro Central de delincuentes sexuales. En caso de no autorizar, los solicitantes deberán
marcar que no se autoriza y aportar la documentación justificativa correspondiente.
Los aspirantes de origen extranjero, o que tengan otra nacionalidad, además deberán
aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde es
nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes,
respecto de los delitos a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero.
3.3. Derechos a examen.
3.3.1. Abono.
De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Tasas de la Comunidad
Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, actualizado por
la Orden HAP/201/2016, de 22 de febrero, para poder participar en la presente convocatoria
los aspirantes deberán abonar el importe correspondiente a la Tasa 24 por derechos de
examen de pruebas selectivas para el ingreso en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018, las cuantías de las tasas se actua8406
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lizan experimentando, para dicho ejercicio, un incremento general del 1,4%, por lo que atendiendo a la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y el texto refundido de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, los importes
son los que se indican a continuación:
- Derechos a liquidar:
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 39,98 euros.
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional: 28,90 euros.
- Los derechos de examen se abonarán por cada solicitud que se presente.
El ingreso se realizará en las cuentas de las Entidades de Crédito colaboradoras en la
gestión recaudatoria del Gobierno de Aragón, autorizadas para el cobro de las tasas. Actualmente, las entidades colaboradoras son Ibercaja Banco, CaixaBank, BBVA, Banco Santander,
Bantierra, Caja Rural de Teruel y Laboral Kutxa.
La acreditación del ingreso de la tasa por derechos de examen se realizará mediante certificación mecánica por medio de impresión de máquina contable o mediante el sello y firma
autorizada. La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. En todo caso, si la entidad bancaria no hubiera recogido el ejemplar
para la entidad colaboradora, se acompañará éste junto con el ejemplar que se entregue para
la Administración.
En el caso de solicitudes presentadas en el extranjero, el ingreso será efectuado utilizando
el mismo procedimiento que se recoge en los párrafos anteriores.
En ningún caso la presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, vía Registro en los términos señalados en el apartado 3.5 de esta base, de la solicitud en la que conste el pago.
En el supuesto de coincidir el inicio de las pruebas de los distintos Cuerpos y/o especialidades, no procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por derechos
de examen.
3.3.2. Exención del pago.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 101 bis del texto refundido de Ley de Tasas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de
julio, del Gobierno de Aragón, modificado por la Ley 2/2016, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Financieras de la Comunidad Autónoma de Aragón, están exentas del pago de la
tasa:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria del proceso selectivo, así como aquellas personas que acrediten que no
han tenido ningún ingreso durante dicho período, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
En estos supuestos, el interesado deberá adjuntar a través de la aplicación PADDOC
la documentación que justifique el motivo por el cual está exento del pago de la tasa por
derechos de examen. En el supuesto de tratarse de personas desempleadas, deberá
aportarse certificado de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo o documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente. En caso de inexistencia de ingresos, deberá presentarse una declaración jurada, que podrá ser objeto de verificación
por la Administración, en la que conste de forma expresa que, durante al menos los seis
meses anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria, el interesado
no ha percibido ningún ingreso o que, de haber percibido ingresos, éstos no han superado el SMI en ninguno de los seis meses.
3.3.3. Devolución del importe de la tasa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de los
aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
judicial firmes.
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3.4. Documentación.
Aquellos aspirantes que accedan a Cuerpo de grupo superior o a Cuerpo del mismo grupo
y nivel de complemento de destino, tal y como se recoge en el apartado 3.1. Solicitud de admisión, deberán grabar los requisitos específicos y méritos a través de la aplicación PADDOC
y presentarlos en el registro junto con la solicitud en la forma indicada. Los que accedan a
través del procedimiento de adquisición de nuevas especialidades lo harán conforme a lo recogido en el Título II de la presente convocatoria. El resto de aspirantes deberán adjuntar a
través de la aplicación PADDOC la siguiente documentación:
a) Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Grado correspondiente, o en su
caso, del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o
equivalente a efectos de docencia, o certificación que acredite haber abonado los derechos para la expedición del título. Aunque estos títulos ya estén grabados y aparezcan como “válido”, deberán ser escaneados y adjuntados para que estén visibles a
través aplicación.
b) Título del Master que acredite la formación pedagógica y didáctica, a que se refiere el
artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o en caso de
no ser necesario, documento que acredite la exención. Aunque este título ya esté grabado y aparezcan como “válido”, deberá ser escaneados para que esté visible a través
aplicación. En el caso de exención, deberá adjuntar el documento acreditativo.
c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y de conformidad con lo dispuesto en la base 6 de la presente orden estén exentos de la realización de la prueba
previa de acreditación del conocimiento del castellano, deberán aportar a tal efecto la
documentación acreditativa de la exención. De no aportarla deberán realizar la prueba
a que se refiere la base 6 de esta convocatoria.
d) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales al que se refiere
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, en aquellos casos en los que no se autorice a
la Administración a recabar dicha certificación.
Los aspirantes de origen extranjero o que tuvieran otra nacionalidad, además deberán
aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de
donde se es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los convenios internacionales existentes.
e) En caso de ser aspirante a interinidad, titulación o documento que justifique la experiencia que les habilite para interinidades de conformidad con lo establecido en la base
14 de esta convocatoria y la Resolución de 13 de marzo de 2018, del Director General
de Personal y Formación del Profesorado, por la que se establecen las titulaciones que
habilitan para el desempeño de puestos en régimen de interinidad en plazas de los
Cuerpos docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, salvo que
la titulación que le habilite ya haya sido grabada y adjuntada a través de la aplicación
PADDOC.
f) Documentación justificativa de méritos de la fase de concurso. Los aspirantes adjuntarán, a los efectos de ser computados los méritos de la fase de concurso y, en su caso,
formar parte de la lista de aspirantes a interinidades, toda la documentación justificativa
para la valoración de los méritos a que hace referencia el anexo I de esta convocatoria
y en el baremo para el desempeño de puestos en régimen de interinidad aprobado por
la Orden ECD/276/2016, de 4 de abril, por la que se establece el baremo de las listas
de espera para la provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad de los
cuerpos docentes no universitarios. Únicamente se valorarán aquellos méritos alegados durante el plazo de presentación de instancias y debidamente justificados a
través de la documentación correspondiente.
No obstante lo anterior, no será necesaria la justificación documental de aquellos méritos que se muestren a los aspirantes en la aplicación web como “válido”, por constar
ya en el Registro de Méritos de la Administración. Si se pretendiera la modificación de
los méritos ya validados, se hará constar a través de la aplicación, aportando, si fuera
preciso, los documentos justificativos de dicha modificación.
Respecto de aquellos méritos que no estén en la aplicación PADDOC, deberán ser
grabados y adjuntados a través de la citada aplicación. Estos méritos deberán ser debidamente justificados a través de la documentación que se determina en el anexo I de
la convocatoria.
A efectos de valoración del expediente académico del título alegado los aspirantes
deberán adjuntarlo a través de la aplicación PADDOC en el apartado “formación académica”. Aquellos aspirantes cuyo título haya sido obtenido en el extranjero, deberán
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aportar certificación expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que
indique la nota media deducida de las calificaciones obtenidas en toda la carrera y exprese además la calificación máxima y mínima obtenibles de acuerdo con el sistema
académico correspondiente, a efectos de determinar su equivalencia con las calificaciones españolas.
3.5. Lugar de presentación.
Una vez debidamente cumplimentada la instancia a través de la aplicación PADDOC, impresa, y abonado el pago de la Tasa por los derechos de examen, la solicitud se dirigirá a la
Sra. Consejera de Educación, Cultura y Deporte, y se presentará preferentemente, en los
Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. En su defecto se
presentará por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.6. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será el periodo de tiempo comprendido entre el 15 de marzo y el
3 de abril de 2018, ambos inclusive.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Lista provisional de admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Personal y
Formación del Profesorado dictará resolución declarando inicialmente aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, que se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”. Asimismo,
esta resolución, junto con los anexos correspondientes, se publicará en la página web del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
En los anexos deberán constar los apellidos, nombre, número de Documento Nacional de
Identidad o documento acreditativo de la nacionalidad, si ésta no fuera la española, procedimiento selectivo y especialidad por la que participa y, en su caso, aspirante a interinidad y
provincia de referencia, así como, en el supuesto de exclusión, la causa de la misma.
Igualmente, se hará reseña de aquellos aspirantes que, por no poseer la nacionalidad
española, deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante la realización de la
prueba a la que se alude en la base sexta de esta convocatoria.
Contra estas listas provisionales, los aspirantes podrán presentar alegaciones en el plazo
de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación. En caso de resultar excluido o no figurar en la misma, dispondrán del mismo plazo para subsanar el defecto
que haya motivado la exclusión o su no inclusión expresa. Asimismo, aquellos aspirantes que
hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en
este mismo plazo.
Las alegaciones se cumplimentarán y presentarán a través de la aplicación PADDOC.
4.2. Lista definitiva de admitidos y excluidos.
Una vez finalizado el plazo de subsanación y examinadas las alegaciones presentadas a
las listas provisionales, la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado dictará
resolución por la que se aprueben las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, y
se publicará en los mismos lugares y términos en que se hizo la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Sra. Consejera de
Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en los procedimientos que se convocan mediante
la presente convocatoria. Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base 9 de esta
convocatoria deba presentarse en caso de resultar aprobado, se desprenda que los interesados no poseen alguno de los requisitos, decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en estos procedimientos. Asimismo, los aspirantes a interinidad
deberán acreditar la posesión de los requisitos en el momento de proceder a su nombramiento como funcionario interino.
5. Órganos de selección.
5.1. Normas generales.
La selección de los participantes en los distintos procedimientos selectivos a los que se
refiere esta convocatoria será realizada por las Comisiones de Selección y los Tribunales
nombrados al efecto, sin perjuicio de lo previsto en la base 6.3 de la presente convocatoria
respecto a los Tribunales que han de valorar la prueba previa de conocimiento del castellano.
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El número de solicitantes en cada una de las especialidades condicionará el de Tribunales
y Comisiones de Selección que hayan de designarse para juzgar a los aspirantes en cada una
de ellas, así como la ubicación de los mismos.
Los miembros de los Órganos de Selección tendrán la categoría segunda de las recogidas
en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, (“Boletín Oficial del Estado”, número 129, de 30 de mayo de 2002).
La participación en los órganos de selección tendrá carácter obligatorio de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Reglamento aprobado por Real Decreto 276/2007, de
23 de febrero, si bien aquellos funcionarios que hubiesen formado parte efectivamente de los
Tribunales de selección en los últimos cuatro años, podrán ser excluidos de su participación
en los órganos de selección indicados en esta convocatoria. Esta exclusión no se aplicará en
aquellas especialidades en las que, por el reducido número de funcionarios de carrera, sea
necesaria su participación. La Dirección General de Personal y Formación del Profesorado
podrá apreciar motivos justificados para no resultar designado miembro del Tribunal, siempre
que hayan sido alegados por los interesados en el plazo de los cuatro días hábiles posteriores
al sorteo indicado en la base 5.2. Estas exclusiones podrán quedar condicionadas a que
exista suficiente número de funcionarios que garanticen la composición de los Tribunales.
Previa convocatoria de los Presidentes, se constituirán los Tribunales y las Comisiones de
Selección, con asistencia de todos sus miembros, titulares y suplentes.
Salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya apreciación corresponderá a la
Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, una vez constituidos los Órganos de Selección, para actuar válidamente se requerirá la presencia del Presidente y el
Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan y de la mitad al menos de sus miembros.
El procedimiento de actuación de los Órganos de Selección se ajustará en todo momento
a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así
como en el Capítulo V del Título I del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del
Gobierno de Aragón.
Los Órganos de Selección adoptarán las medidas precisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de las mismas oportunidades para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes. En este sentido
se establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en
el apartado 2.3. de esta convocatoria, las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su
realización.
En ningún caso las Comisiones de Selección o los Tribunales, cuando por ser Tribunales
únicos actúen como Comisión de Selección, podrán declarar que han superado el proceso
selectivo un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
Los Tribunales o, en su caso, las Comisiones de Selección, podrán proponer la incorporación de asesores especialistas a sus sesiones así como de ayudantes para la realización de
funciones técnicas de apoyo, limitándose éstos a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación corresponderá a la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado.
5.2. Composición de los tribunales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
los miembros de los tribunales serán funcionarios de carrera en activo de los Cuerpos de
funcionarios docentes o del Cuerpo a extinguir de Inspectores al Servicio de la Administración
educativa, y pertenecerán todos a Cuerpos de igual o superior grupo de clasificación que el
que corresponda al Cuerpo al que optan los aspirantes.
En la designación de los Tribunales que hayan de juzgar cada una de las especialidades
se tendrá en cuenta el principio de especialidad, de acuerdo con el cual la mayoría de sus
miembros deberá ser titular de la especialidad objeto del proceso selectivo, y se tenderá a la
paridad entre profesoras y profesores, en función del número de cada uno de ellos en el respectivo Cuerpo y especialidad, salvo que razones fundadas y objetivas lo impidan.
Por resolución del Director General de Personal y Formación del Profesorado se nombrarán los Tribunales, cuya composición será objeto de publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”, con anterioridad a la celebración de los procedimientos selectivos. Cuando el reducido número de aspirantes presentados a una misma especialidad no permita el nombramiento de Tribunales distintos, se podrá nombrar un único Tribunal que actuará de forma separada en relación con las plazas correspondientes a cada uno de los procedimientos de
ingreso y acceso.
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Los tribunales estarán constituidos por:
- Un Presidente designado directamente por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado.
- Cuatro Vocales de la especialidad convocada o afines en el supuesto de no contar con
número suficiente, que serán designados por sorteo conforme al procedimiento establecido
en esta base y que deberán estar prestando servicios durante el curso 2017/2018 en la Comunidad Autónoma de Aragón, pudiendo nombrarse tantos Tribunales como se juzgue necesario. Excepcionalmente, en caso de no resultar posible completar el número de vocales
exigido para cada Tribunal, la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado
podrá designar directamente estos vocales entre funcionarios de carrera del mismo Cuerpo o
de otros Cuerpos docentes, aún cuando no presten servicios en la Comunidad Autónoma de
Aragón, pudiendo nombrarse en este caso asesores especialistas, si las características de la
especialidad así lo aconsejan.
Actuará como Secretario el Vocal con menor antigüedad en el Cuerpo, salvo que el Tribunal acuerde determinarlo de otra manera.
Para cada Tribunal se designará, por igual procedimiento, un Tribunal suplente. Una vez
constituidos los Tribunales, los miembros suplentes se incorporarán a las sesiones de selección únicamente cuando el titular cause baja definitiva por motivo justificado que deberá ser
apreciado por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado a propuesta del
presidente del Tribunal.
El sorteo al que se hace referencia anteriormente tendrá lugar en el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, antes del 31 de mayo de 2018, conforme a las instrucciones
que dicte la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, numerándose a
todos los profesores que se encuentren en posesión de la correspondiente habilitación para
impartir cada una de las especialidades que se convocan y extrayéndose al azar un número
por cada especialidad, a partir del cual, se propondrán tantos funcionarios como sean necesarios para cada una de ellas. Se tenderá con carácter preferente, siempre que el número de
docentes por especialidad así lo permita, a designar a los docentes con destino en la localidad
y en la provincia donde se vayan a realizar las pruebas, y respetando en todo caso el orden
del sorteo.
La Dirección General de Personal y Formación del Profesorado podrá apreciar motivos
justificados para no resultar designado miembro del Tribunal.
Previa convocatoria de los Presidentes, se constituirán los Tribunales y las Comisiones de
Selección, con asistencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad al menos de sus miembros.
Corresponde a los Tribunales la valoración de las pruebas de la fase de oposición a que
se refiere el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes.
5.3. Comisiones de Selección.
Cuando en función del número de aspirantes y plazas convocadas sea necesario nombrar
más de un Tribunal para alguna de las especialidades, se constituirán Comisiones de Selección para cada una de éstas. Estas Comisiones estarán formadas por los Presidentes de los
Tribunales de la especialidad en número no inferior a cinco. En el caso de que el número de
Presidentes fuera menor a dicha cifra, se completarán por Vocales de dichos Tribunales. Actuará como Presidente de esta Comisión, en todo caso, el Presidente del Tribunal número uno
y como Secretario el funcionario con menor antigüedad en el Cuerpo de entre los miembros
que forman parte de la Comisión, salvo que la Comisión acuerde determinarlo de otra manera.
En aquellas especialidades en las que se nombre Tribunal único, éste actuará además
como Comisión de Selección. Corresponderá a las Comisiones de Selección:
a) La Coordinación de los Tribunales.
b) La determinación de los criterios de actuación de los tribunales y homogeneización de
dicha actuación.
c) La elaboración de los ejercicios a que alude la Base 7 de esta convocatoria. Por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado se podrá limitar el número
de miembros de la Comisión encargados de realizar esta función.
d) La agregación de las puntuaciones de la fase de concurso a las adjudicadas por los
tribunales en la fase de oposición, la ordenación de los aspirantes y la elaboración de
las listas de los aspirantes que hayan superado ambas fases.
e) La declaración de los aspirantes que hayan superado las fases de concurso y oposición, la publicación de las listas correspondientes a aquéllos, así como su elevación al
órgano convocante.
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A lo largo del desarrollo de los procedimientos selectivos, las Comisiones de Selección
resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como lo
que se debe hacer en los casos no previstos.
5.4. Abstención y Recusación.
Los miembros de los Órganos de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo, con la debida justificación documental, a la Dirección General de Personal y Formación
del Profesorado, quien resolverá lo que proceda, cuando concurran en ellos alguna de las
circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas, para el mismo Cuerpo y especialidad, en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria.
El plazo para manifestar la abstención será de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, del nombramiento de los Órganos de Selección, enviando escrito y documento justificativo de la abstención a la Dirección
General de Personal y Formación del Profesorado.
En todo caso, los Presidentes solicitarán a los miembros de los Órganos de Selección
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el párrafo primero de este apartado.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal o de la Comisión de
Selección cuando entiendan que concurren las circunstancias previstas en el artículo 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Dirección General de Personal y Formación del Profesorado publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”, la resolución por la que se nombra a los nuevos miembros de los Órganos
de Selección que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las
causas previstas en este apartado o por causa de fuerza mayor.
5.5. Sustitución de los miembros de los Órganos de Selección.
La suplencia de los Presidentes y de los Vocales, una vez constituidos los Tribunales, se
autorizará por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado; la de los Vocales en el acto de constitución, por el Presidente del mismo, debiendo recaer en el Vocal
suplente número 1 o, en su defecto, en los que le sigan según el orden en que figuren en la
disposición que los haya nombrado. No obstante, si llegado el momento de actuación de los
Tribunales, éstos no hubieran podido constituirse pese a haberse acudido al procedimiento
previsto, la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado adoptará las medidas
oportunas necesarias a fin de garantizar el derecho de los aspirantes a la participación en el
proceso selectivo.
5.6. Colaboración de otros órganos.
Los Órganos de selección estarán atendidos por, al menos, un Coordinador en cada provincia en la que se desarrollen los procedimientos selectivos, designado por la Dirección
General de Personal y Formación del Profesorado a propuesta de los Servicios Provinciales
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Las funciones del mismo se determinarán por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado. Por la realización de sus funciones, el Coordinador devengará el derecho a percibir asistencias correspondientes a los Presidentes de los Tribunales, que quedarán determinadas en un número igual al promedio de las realizadas por la totalidad de los
Tribunales que actúen en todo el territorio de Aragón.
La asignación de la puntuación que corresponda a los aspirantes en la fase de concurso,
según los baremos recogidos como anexo I a la presente convocatoria, será realizada por los
órganos de la Administración a que se alude en la base 8 de esta convocatoria.
6. Prueba de acreditación del conocimiento del castellano.
6.1. Normas generales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, con carácter previo a la realización de las pruebas a que se refiere la base 7.4 de la
presente convocatoria, los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar el conocimiento del castellano, mediante la realización de una prueba en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta
lengua. Teniendo en cuenta que salvo en las especialidades de idioma extranjero, en el resto
de especialidades el desarrollo de las pruebas requiere para su superación un conocimiento
adecuado del castellano, sólo será necesario realizar esta prueba a los aspirantes que se
determinen de la especialidad de Inglés del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Están exentos de la realización de la prueba a que se refiere el párrafo anterior quienes
estén en posesión del Diploma de Español como Lengua Extranjera nivel B2 o superior, esta8412
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blecido por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas
de español como lengua extranjera, o del Certificado de nivel avanzado en Español para Extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o del título de Licenciado en Filología Hispánica o Filología Románica o quienes hayan superado esta prueba en convocatorias anteriores en esta Administración Educativa. Asimismo, estarán exentos de la realización
de la citada prueba aquellos aspirantes que hayan realizado, en el Estado español, los estudios que haya sido necesario superar para la obtención del título alegado para ingresar en el
Cuerpo correspondiente.
En caso de no aportar la documentación acreditativa de la exención, deberán realizar la
prueba a que se refiere esta base 6.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado dictará resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”,
anunciando el lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas a que se refieren los apartados anteriores, que darán comienzo a partir del 1 de junio de 2018.
6.2. Contenido de la prueba.
El contenido de la prueba de acreditación del conocimiento del castellano será determinado por los tribunales en la correspondiente convocatoria, tomando como referencia lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los “diplomas
de español como lengua extranjera (DELE)”.
6.3. Tribunales de valoración.
La valoración de la prueba a que se refiere el apartado anterior se realizará por Tribunales
compuestos por un Presidente y cuatro vocales, designados por resolución de la Dirección
General de Personal y Formación del Profesorado entre funcionarios en activo del Cuerpo de
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de la especialidad de Español para Extranjeros
o de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura, en caso de no contar con número
suficiente. Cuando no resulte posible, la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado podrá designar directamente a los vocales entre funcionarios de otras especialidades o Cuerpos, pudiendo nombrar, en este caso, asesores especialistas en los términos
previstos en la base 5 de esta convocatoria. El nombramiento de estos Tribunales se realizará
mediante resolución que deberá publicarse en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Para cada Tribunal se designará por el mismo procedimiento un Tribunal suplente. Los
miembros suplentes se incorporarán a las sesiones de selección únicamente cuando el titular
cause baja definitiva por causa justificada, que deberá ser apreciada por la Dirección General
de Personal y Formación del Profesorado, a propuesta del Presidente del Tribunal.
Se nombrarán tantos tribunales como resulte preciso en función del número de aspirantes
que deban realizar esta prueba.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado sobre su composición y funciones, a los
miembros de estos Tribunales les será de aplicación lo dispuesto para los órganos de selección en la base 5 de la presente convocatoria.
6.4. Valoración.
Los Tribunales calificarán esta prueba de “Apto” o “No Apto”, siendo necesario obtener la
valoración de apto para poder realizar las restantes pruebas, quedando excluidos del procedimiento selectivo los aspirantes calificados de “No Apto”.
Finalizada la realización de la prueba, el Director General de Personal y Formación del
Profesorado dictará resolución haciendo públicas las listas de los aspirantes que han obtenido la calificación de apto.
Contra las mismas, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. Fase de Oposición.
7.1. Comienzo y acto de presentación.
Las pruebas de la fase de oposición darán comienzo el 23 de junio de 2018, sin perjuicio
de lo dispuesto en la base 6 de esta convocatoria en relación con la prueba previa de acreditación del conocimiento del castellano. El nombramiento de los Órganos de Selección, la
distribución de los aspirantes por Tribunales y los lugares en que se llevarán a cabo las
pruebas, así como la hora de citación de los aspirantes y cuantas cuestiones se estimen oportunas se publicarán por resolución de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado.
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El 23 de junio a la hora que se indique, se celebrará un acto de presentación de asistencia
obligatoria para todos los aspirantes del procedimiento selectivo. Dicho acto de presentación,
que podrá coincidir con la fecha de inicio de los ejercicios que integran la fase de oposición,
tiene carácter personalísimo, por lo que no se admitirán acreditaciones ni poderes de representación. Los aspirantes que no asistan efectivamente a dicho acto decaerán en sus derechos y serán excluidos del procedimiento. Si por las características propias de alguna especialidad fuese necesario cambiar el día de realización de alguna prueba se publicará mediante
resolución de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado en la página web
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
En este acto de presentación, y antes del inicio de cada prueba, los Tribunales identificarán a los aspirantes, que deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, Permiso de conducir o, en el caso de los extranjeros, cualquier otro documento que
permita acreditar suficientemente su identidad. Los Tribunales también darán las instrucciones que consideren convenientes y aclarará las dudas planteadas para el mejor desarrollo
del procedimiento selectivo.
7.2. Desarrollo de las pruebas.
Los aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante los Tribunales en un único
llamamiento y serán excluidos de los procedimientos selectivos quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, se hará excepción en el llamamiento único por la
coincidencia de la hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes, con el
día de la celebración de alguna prueba en la que tengan que participar. Para ello las aspirantes deberán presentar, dentro del plazo de los cinco días hábiles anteriores o posteriores
a la realización de la prueba (en este último caso por el ingreso por urgencia), un escrito dirigido al Presidente del Tribunal comunicando el hecho de la hospitalización y adjuntando informe médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de
la prueba.
El escrito será presentado en el Registro General del Gobierno de Aragón y remitido a la
dirección de correo electrónico eduspdocente@aragon.es indicando obligatoriamente uno o
dos teléfonos, preferentemente móviles. Además, la interesada deberá ponerse en contacto
con la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado.
La citación se realizará colectivamente para todos los aspirantes cuando la prueba deba
realizarse en acto colectivo. A estos efectos, los convocados para un ejercicio colectivo deberán hacer su presentación ante el Tribunal en el lugar, hora y fecha fijada en las citaciones.
En el caso de pruebas individuales, los aspirantes convocados para cada día deberán estar
presentes en el lugar y hora fijadas por el Tribunal y señalados como hora de inicio de la sesión.
Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal, los sucesivos llamamientos de los
aspirantes deberán hacerse públicos por los Tribunales en la página web https://paddoc.
aragon.es con dos días, al menos, de antelación al comienzo de las mismas. La exposición
de puntuaciones obtenidas se efectuará en la misma forma que los llamamientos de los aspirantes.
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por el primero de la
letra “S” que resultó del sorteo celebrado el día 28 de febrero de 2018 por el Instituto Aragonés
de Administración Pública, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto
122/1986, de 19 de diciembre. Los Tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer
apellido comience por la referida letra iniciarán el orden de actuación con la letra o letras siguientes.
En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los aspirantes para que acrediten
su identidad. Asimismo, si los Tribunales tuvieren conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberán proponer su exclusión a la Dirección General de Personal
y Formación del Profesorado, comunicándole asimismo a los efectos procedentes, las inexactitudes formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a los procedimientos selectivos.
En este caso, hasta que se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir
participando condicionalmente en el proceso selectivo. Contra la resolución que determine la
exclusión podrá interponerse recurso de alzada ante la Sra. Consejera del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En los casos en los que, para garantizar que el procedimiento selectivo se realice conforme a los principios de mérito y capacidad, el tribunal detecte que algún aspirante ha llevado
a cabo alguna actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios, dicho
aspirante perderá su derecho a continuar con la realización del resto de los ejercicios, pasando a formar parte de la lista de aspirantes no presentados. Asimismo, tampoco tendrá
derecho a la devolución de las tasas de examen.
Para la calificación de las pruebas escritas, deberá garantizarse el anonimato de los aspirantes. Respecto de las pruebas escritas que deban ser leídas por el aspirante ante el Tribunal en sesión pública, finalizada la prueba el ejercicio deberá introducirse en el sobre facilitado al efecto. Una vez cerrado, el aspirante podrá realizar cuantas marcas identificativas
considere necesarias a fin de garantizar que el sobre permanece cerrado hasta el instante
mismo de su apertura por el aspirante con motivo de su exposición o lectura ante el Tribunal.
7.3. Normas comunes a la fase de oposición.
En la fase de oposición se tendrá en cuenta la posesión de conocimientos específicos
necesarios para impartir docencia, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas de la fase de oposición guardarán relación con los
temarios en los términos establecidos para cada una de ellas.
En cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, la puntuación de cada aspirante en
esta fase, será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros presentes en
el Tribunal y se deberán calcular las mismas con aproximación de hasta diezmilésimas, para
evitar en lo posible que se produzcan empates. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por
los miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente
excluidas las calificaciones máxima y mínima y se hallará la puntuación media entre las calificaciones restantes. En el caso de existir más de una calificación máxima y/o mínima, se
excluirá solo una de ellas.
En aquellas pruebas que no consistan en una exposición oral ante el Tribunal los candidatos leerán los ejercicios en sesión pública ante el Tribunal, excepto en aquellos casos en
los que por la naturaleza de los ejercicios los Tribunales dispongan otra cosa.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.2 del Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, la totalidad de las pruebas de la especialidad Inglés del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria se desarrollarán en el citado idioma.
Los temarios correspondientes que regirán para la realización de las pruebas a que se
refiere esta base son los recogidos en la base 1.7 de la presente convocatoria.
7.4. Fase de oposición en los procedimientos selectivos de ingreso libre, reserva de discapacidad acreditada y reserva de victimas del terrorismo.
La fase de oposición constará de dos pruebas, teniendo cada una de ellas carácter eliminatorio.
En el caso de ejercicios escritos, éstos se realizarán en una sesión conjunta con la presencia de la totalidad de los aspirantes asignados a cada Tribunal.
7.4.1. Estructura de las pruebas.
- Primera prueba. Prueba de conocimientos.
Tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad
docente a la que se opta y constará de dos partes (A y B) que serán valoradas conjuntamente.
La calificación total de la primera prueba será de 0 a 10 puntos, y se calculará realizando
la media aritmética entre las puntuaciones de las dos partes, siempre que cada una de las
puntuaciones parciales sea igual o mayor a 2,5 puntos.
Para la superación de la primera prueba en su conjunto, los aspirantes deberán alcanzar
una puntuación mínima igual o superior a 5 puntos, quedando eliminados del proceso selectivo los aspirantes que no alcancen dicha puntuación.
El desarrollo de la prueba responderá al siguiente esquema:
Parte “A”. Práctica.
Consistirá en una prueba práctica que permita comprobar que los candidatos poseen la
formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que opten y que se ajustará, para cada especialidad, a lo dispuesto en el anexo II
de la presente orden.
Los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de dos horas para su realización, salvo
en aquellas especialidades en las que por las características propias de las mismas sea necesario más tiempo, en cuyo caso se especificará en la correspondiente especialidad en el
anexo II características del ejercicio de carácter práctico.
La calificación de esta parte en su conjunto será de 0 a 10 puntos, debiendo los aspirantes
alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
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Parte “B”. Desarrollo tema escrito.
Tendrá por objeto la demostración de conocimientos específicos necesarios para impartir
la docencia.
Consistirá en el desarrollo por escrito y posterior lectura de un tema elegido por el aspirante, de entre un número de temas, extraídos al azar por la Comisión de Selección, proporcional al número total de temas del temario de cada especialidad, atendiendo a los siguientes
criterios:
-En aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, deberá elegir
entre tres temas.
-En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51.
deberá elegir entre cuatro temas.
- En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá elegir
entre cinco temas.
Los aspirantes dispondrán de dos horas para la realización de esta parte de la prueba.
La calificación de esta parte será de 0 a 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al
menos, 2,5 puntos.
Tanto la parte A como la parte B de esta primera prueba serán leídas por los candidatos
ante el correspondiente Tribunal.
- Segunda prueba. Aptitud pedagógica y técnica.
La segunda prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Consistirá en la presentación de una programación didáctica elaborada de manera individual y personal, adaptada a un nivel de la etapa, así como en la preparación y exposición oral de una unidad
didáctica con el mismo carácter.
La calificación total de la segunda prueba será de 0 a 10 puntos, siendo ésta el resultado
de sumar las calificaciones correspondientes a las dos partes de las que consta (programación y unidad didáctica) ponderadas del siguiente modo:
- Parte A (programación didáctica): la calificación ponderada de esta parte se calculará
multiplicando por 0,4 la calificación obtenida.
- Parte B (unidad didáctica): la calificación ponderada de esta parte se calculará multiplicando por 0,6 la calificación obtenida.
Para la superación de la segunda prueba en su conjunto, los aspirantes deberán alcanzar
una puntuación global ponderada igual o superior a 5 puntos.
Parte A. Programación didáctica.
La programación didáctica será defendida oralmente ante el Tribunal y estará referida al
currículo de una materia o módulo profesional relacionada con la especialidad por la que se
participa. Se estructurará en unidades didácticas que estarán numeradas, de tal manera que
cada una de ellas pueda desarrollarse completamente en el tiempo asignado para su exposición. En las programaciones se especificarán, al menos, los objetivos, los contenidos, la metodología y recursos, el listado de actividades propuestas y los criterios y procedimientos de
evaluación, así como la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
En el caso de la especialidad de Servicios a la Comunidad del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, los aspirantes podrán optar bien por presentar una programación didáctica de uno de los módulos de ciclos formativos en los que tengan atribución
docente, o bien por desarrollar un programa de intervención en un centro escolar o en un
equipo de orientación educativa de infantil y primaria, de acuerdo con las funciones que en
esos casos les son propias. Cuando opten por el desarrollo de un programa de intervención,
en él deberán incluir el contexto de aplicación, los objetivos, la metodología de trabajo, los
recursos necesarios, el listado de actuaciones propuestas y los criterios y procedimientos de
evaluación del programa. Además, este programa deberá estar convenientemente estructurado en actuaciones, de tal manera que cada una de ellas pueda desarrollarse completamente en el tiempo dedicado a la exposición de la parte correspondiente a la Unidad Didáctica.
Las programaciones didácticas deberán respetar la estructura que para cada una de las
enseñanzas establecen las correspondientes órdenes del currículo:
- Educación Secundaria Obligatoria: artículo 24 de la Orden ECD/489/2016, de 26 de
mayo, “Boletín Oficial de Aragón”, número 105, de 2 de junio de 2016.
- Bachillerato: artículo 27 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, “Boletín Oficial de
Aragón”, número 106, de 3 de junio de 2016.
- Formación Profesional: artículo 20.5 de la Orden de 29 de mayo de 2008, “Boletín Oficial
de Aragón”, número 73, de 4 de junio de 2008.
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Esta programación se corresponderá con un curso escolar de uno de los niveles o etapas
educativas en que el profesorado de esa especialidad tenga atribuida competencia docente
para impartirlo.
Si el opositor opta por realizar la programación de uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, además de los puntos anteriores deberá especificarse la contribución de
la materia a la adquisición de las competencias clave.
Los currículos a los que debe hacer referencia la programación serán los vigentes en la
Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 2017-2018, de acuerdo con la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En concreto:
a) Cuando la programación presentada se refiera a uno de los cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria, los aspirantes se atendrán al currículo de la especialidad que
corresponda, publicado por la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se
aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación
en los centros de la Comunidad Autónoma de Aragón y a la Corrección de errores de
dicha Orden (“Boletín Oficial de Aragón”, número 160, de 19 de agosto de 2016).
b) Cuando la programación presentada se refiera a uno de los cursos del Bachillerato, los
aspirantes se atendrán al currículo de la especialidad que corresponda, publicado por
la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
c) En el caso de las especialidades propias de la formación profesional específica, tanto
para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria como para el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, los contenidos de la programación se ajustarán a lo establecido en el artículo 20, apartado 5, de la Orden de 29 de mayo de 2008,
de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece la estructura
básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. Los aspirantes podrán presentar programaciones didácticas de módulos formativos en los que su especialidad tenga reconocida la atribución docente y que correspondan a ciclos formativos implantados en la
Comunidad Autónoma de Aragón durante el curso 2017/2018, tanto los que cuyo currículo haya sido regulado como desarrollo de la LOGSE, como los ciclos formativos regulados en desarrollo de la Ley Orgánica de Educación. Los ciclos implantados en la
Comunidad Autónoma están relacionados en el anexo VI con indicación del Título que
los regula y su currículo vigente.
No se podrá realizar la programación de un módulo de Formación en Centros de Trabajo, sino que deberán indicarse las capacidades que se han de desarrollar en los
centros de trabajo en relación con el módulo programado.
d) En el caso de los profesores técnicos de Formación Profesional de la especialidad de
Servicios a la Comunidad que opten por el desarrollo de un programa de intervención
en un centro educativo o en un equipo de orientación educativa de infantil y primaria,
tomarán como referencia las funciones específicas que determina para ellos el artículo
5.3 de la Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, por la que regula los servicios generales de orientación educativa de
la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 152, de 5 de
agosto de 2014).
e) Para la especialidad de Inglés, la programación deberá realizarse en el idioma correspondiente.
Los contenidos de la programación tendrán carácter personal e individual. Debe presentarse en soporte papel, organizada de acuerdo con un índice en el que se relacionen y numeren las unidades didácticas (en su caso, actuaciones) que la componen,
que deberán ser entre 12 y 18. Sus contenidos deben elaborarse de forma que pueda
ser desarrollada completamente en el tiempo asignado para su exposición. Además,
deberá tener, sin incluir anexos, ni portada, ni contraportada, una extensión máxima de
60 páginas formato DIN-A4, con interlineado de 1,5 líneas y con letra tipo Arial de 10
puntos. Toda la programación (incluidos títulos, cuadros, imágenes, esquemas, etc)
deberá cumplir los requisitos señalados en este párrafo.
En el caso de que la programación no cumpla con los requisitos señalados en el párrafo
anterior, el aspirante será penalizado de acuerdo a los criterios que se establezcan y
que serán publicados en la página web www.educaragon.org, en el apartado de oposiciones.
En ningún caso se devolverá a los interesados la programación entregada.
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Esta programación deberá entregarse al Tribunal por los aspirantes que han superado
la primera prueba en la fecha que se establezca a tal efecto. De no hacerlo en dicho
momento, se entenderá que el aspirante renuncia a presentarse a la segunda prueba.
Parte B. Preparación y exposición de Unidad Didáctica.
Para todas las especialidades convocadas, esta parte B consistirá en la preparación y
exposición oral ante el Tribunal de una unidad didáctica (en su caso, actuaciones), que estará
relacionada con la programación presentada por el aspirante, quien elegirá el contenido de la
unidad didáctica de entre tres extraídas al azar por él mismo, de su propia programación o
entre el temario de su especialidad. En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán
concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos
de evaluación y las medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo que se van a desarrollar. Asimismo, en el caso de unidades didácticas de Educación Secundaria Obligatoria los objetivos y los criterios de evaluación se relacionarán con el
grado de adquisición de las competencias clave de acuerdo con el artículo 14.1 de la Orden
ECD/489/2016, de 26 de mayo.
En las especialidades propias de la formación profesional especifica tanto del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria como de Profesores Técnicos de Formación Profesional, la unidad didáctica podrá referirse a unidades de Trabajo debiendo relacionarse con
las capacidades terminales asociadas a las correspondientes unidades de competencia propias del perfil profesional de que se trate.
En la especialidad de Servicios a la Comunidad del Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, los aspirantes podrán optar por desarrollar un programa de actuación
en un centro escolar, ciclo formativo o en un equipo de orientación educativa de infantil y primaria.
El aspirante dispondrá de una hora y cuarto para la preparación de la unidad didáctica,
pudiendo utilizar el material que considere oportuno, siempre y cuando sea aportado por el
mismo.
Para la exposición de la unidad didáctica, el aspirante podrá utilizar el material auxiliar que
considere oportuno y que deberá aportar él mismo, así como un guión o equivalente que no
excederá de una cara de un folio y que deberá entregarse al Tribunal al término de la exposición.
El aspirante iniciará su exposición con la defensa oral de la programación didáctica presentada, que no podrá exceder de veinte minutos, y a continuación realizará la exposición de
la unidad didáctica, sin que pueda exceder de cuarenta minutos. Acabada la exposición el
Tribunal podrá plantear preguntas o cuestiones al candidato en relación con el contenido de
su intervención. Este debate tendrá una duración máxima de quince minutos.
El aspirante dispondrá de un tiempo máximo de una hora y quince minutos para la defensa
oral de la programación, la exposición de la unidad didáctica y posterior debate ante el Tribunal.
7.4.2. Valoración de las pruebas.
Las calificaciones de las pruebas se expresarán en números de 0 a 10. En ellas será necesario haber obtenido una puntuación igual o superior a 5 puntos para poder acceder a la
prueba siguiente o, en el caso de la última prueba, para proceder a la valoración de la fase de
concurso.
Prueba 1. Conocimientos. Será la media aritmética de las notas obtenidas en la parte A
(práctica) y parte B (desarrollo de tema escrito). La calificación de esta prueba será de 0 a 10
puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos en cada una de las partes.
Prueba 2. Aptitud Pedagógica y Técnica. La calificación total de la segunda prueba será de
0 a 10 puntos, siendo ésta el resultado de sumar las calificaciones correspondientes a las dos
partes de las que consta (programación y unidad didáctica) ponderadas del siguiente modo:
- Parte A (programación didáctica): la calificación ponderada de esta parte se calculará
multiplicando por 0,4 la calificación obtenida.
- Parte B (unidad didáctica): la calificación ponderada de esta parte se calculará multiplicando por 0,6 la calificación obtenida.
Para la superación de la segunda prueba en su conjunto, los aspirantes deberán alcanzar
una puntuación global ponderada igual o superior a 5 puntos.
En cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, la puntuación de cada aspirante será
la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros presentes en el Tribunal, debiendo calcular las mismas con aproximación de hasta diezmilésimas, para evitar, en lo posible, que se produzcan empates. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros
del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas la
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calificación máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes. En el caso de existir más de una calificación máxima y/o mínima, se excluirá solo una
de ellas.
7.4.3 - Puntuación de la fase de oposición.
Los aspirantes que deseen obtener puntuación en la fase de oposición deberán realizar
íntegramente la primera prueba, y aquellos que la superen, la segunda, sin perjuicio de lo
dispuesto en la normativa que regula las listas de personal interino para el acceso a las
mismas.
La calificación de la fase de oposición será la media aritmética de las calificaciones de las
dos pruebas, cuando ambas hayan sido superadas. Únicamente a aquellos aspirantes que
hayan superado la fase de oposición se les sumará la puntuación obtenida en la fase de concurso, a fin de obtener la puntuación a que se refiere la base 9.1.
Los Tribunales valorarán a todos aquellos opositores que se presenten a la lectura de la
primera prueba, anotando la puntuación otorgada.
7.4.4. Superación de la fase de oposición.
Finalizadas las pruebas los Tribunales facilitarán a la Comisión de Selección los resultados
obtenidos por los aspirantes a fin de que la misma proceda a la obtención de la calificación
correspondiente a la fase de oposición, que se obtendrá aplicando la ponderación indicada en
la base 7.4.2.
Superarán la fase de oposición los aspirantes que, una vez realizada la ponderación indicada en el apartado anterior, obtengan una puntuación igual o superior a cinco puntos.
7.5. Fase de oposición en los procedimientos selectivos de acceso a Cuerpos de grupo
superior.
Esta fase constará de dos pruebas:
a) Prueba práctica: será la misma que la propuesta para los aspirantes que acceden por
ingreso libre, reserva de discapacidad acreditada y reserva de víctimas del terrorismo,
de acuerdo a lo establecido en la base 7.4.1.
La prueba práctica permitirá comprobar que los candidatos poseen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que
opten y que se ajustará, para cada especialidad, a lo dispuesto en el anexo II de la
presente orden.
Los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de dos horas para su realización,
salvo en aquellas especialidades en las que por las características propias de las
mismas sea necesario más tiempo, en cuyo caso se especificará en la correspondiente
especialidad en el anexo II: “Características del ejercicio de carácter práctico”.
La prueba se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos,
2,5 puntos.
b) Exposición y debate posterior, ambos orales, de un tema de la especialidad a la que se
acceda, elegido por el aspirante entre ocho, extraídos por sorteo por el tribunal, de los
que componen el temario del Cuerpo y especialidad a la que aspira, de acuerdo con la
base 1.7. En el caso de concordancia entre la titulación académica con la que se opta
y la especialidad a la que se aspira, el tema será elegido por el aspirante de entre
nueve elegidos al azar por el Tribunal. Por especialidades concordantes se entiende
aquellas que permiten el desempeño docente en régimen de interinidad.
La exposición se completará con un planteamiento didáctico del tema, referido a un
determinado curso o ciclo elegido libremente por el aspirante, indicando los objetivos
de aprendizaje que se han perseguido, sus contenidos, las actividades de enseñanza
y aprendizaje que se plantean en el aula, las medidas de atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y los procedimientos de evaluación, así
como los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas.
El candidato dispondrá de dos horas para su preparación y podrá utilizar el material que
estime oportuno. La exposición y el planteamiento didáctico tendrán una duración
máxima de una hora. La duración máxima del debate será de quince minutos.
La prueba se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos,
2,5 puntos. Para su superación se atenderá tanto a los conocimientos sobre la materia
como a los recursos didácticos y pedagógicos de los aspirantes.
La valoración de esta fase será la media aritmética de las notas obtenidas en la prueba
práctica y en el desarrollo del tema escrito, siempre que los aspirantes hayan alcanzado al menos 2,5 puntos en cada una de las partes. Para la superación de la fase en
su conjunto, los aspirantes deberán alcanzar una puntuación mínima igual o superior a
5 puntos.
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7.6. Fase de oposición en los procedimientos selectivos de acceso a Cuerpos del mismo
grupo y nivel de complemento de destino.
La fase tendrá distinto contenido según se opte a la misma o a distinta especialidad de la
que sean titulares los aspirantes:
a) Para los que opten a la misma especialidad de la que sean titulares en su Cuerpo de
origen, la prueba consistirá en la exposición, seguida de un debate, ambos orales, de
una programación didáctica elaborada por el aspirante conforme a lo establecido para
la segunda prueba, ejercicio B, de la base 7.4.1.
El aspirante dispondrá, como máximo, de una hora para la exposición de la programación. La duración del debate no podrá exceder de quince minutos.
La prueba se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos. Para superarla los aspirantes deberán obtener, al menos, 5 puntos.
b) Para los que opten a especialidad distinta de la que sean titulares, la prueba se realizará, dependiendo del Cuerpo docente al que se quiera acceder, conforme a lo que se
dispone en la base 7.5 de esta convocatoria, salvo en lo relativo a la elección del tema
por parte del aspirante que, en este caso, se realizará de entre nueve elegidos al azar
por el Tribunal de los correspondientes al temario del cuerpo y especialidad.
La fase para los aspirantes que optan a especialidad distinta de la que son titulares se
valorará en los mismos términos que los especificados en el apartado 7.5.
7.7. Alegaciones.
Los aspirantes tendrán acceso a las notas obtenidas en cada prueba. Las puntuaciones
obtenidas por los aspirantes que superen las pruebas podrán ser consultadas en la página
web del Departamento. Estas notas serán públicas. Las puntuaciones otorgadas a los aspirantes que no superen las pruebas, podrán ser consultadas únicamente por el propio interesado a través de la aplicación informática.
Contra estas puntuaciones, los aspirantes podrán efectuar alegaciones ante el Tribunal
correspondiente, en el plazo de veinticuatro horas. Dichas alegaciones deberán ser presentadas en el Registro del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte donde se haya celebrado la prueba.
Concluido dicho plazo, el Tribunal procederá a la publicación de las notas definitivas de los
aspirantes, en la misma forma que las puntuaciones provisionales.
Las alegaciones presentadas se considerarán estimadas o no con la modificación, en su
caso, de las calificaciones, mediante la publicación del listado definitivo.
7.8. Reclamaciones y Recursos.
Los actos que se deriven de las actuaciones de los Tribunales de Selección, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por lo
dispuesto en las bases de la convocatoria correspondiente. De forma especifica:
- Contra las Resoluciones del Director General de Personal y Formación del Profesorado
recurso de alzada ante la Sra. Consejera de Educación, Cultura y Deporte.
- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante la Consejera de
Educación, Cultura y Deporte.
8. Fase de concurso.
La calificación de la fase de concurso únicamente se aplicará a los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición para el cálculo de la puntuación definitiva del proceso selectivo.
8.1. Méritos a valorar.
La fase de concurso consistirá en la asignación de puntuación por los méritos que se indican en el anexo I de la presente convocatoria y que se presentarán en la forma indicada en
la base 3.4 de la misma.
Únicamente serán valorados los méritos perfeccionados y alegados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, siempre que hayan sido justificados a través
de la documentación que se determina en el citado anexo I. Aquellos méritos que el aspirante
posea y no estén incorporados deberán ser grabados y adjuntados escaneados a través de
la aplicación. En el caso de los méritos de formación académica, aunque ya estén grabados
y aparezcan como “válido”, deberán ser escaneados y adjuntados para que estén visibles a
través de la citada aplicación.
8.2. Órganos encargados de valorar.
Los méritos serán valorados por una Comisión nombrada por el Director del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la provincia donde se celebren
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las pruebas, quien realizará esta valoración por delegación de los Órganos de Selección,
aportando a los mismos los resultados que obtengan de su actuación.
8.3. Desarrollo de la fase de concurso.
Realizada la valoración de los méritos, la Dirección General de Personal y Formación del
Profesorado dictará resolución con las puntuaciones obtenidas en esta fase de concurso.
Dicha resolución se publicará en la página web del Departamento y llevará implícito el requerimiento de subsanación de los méritos alegados y no justificados conforme al baremo correspondiente.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, para presentar las alegaciones o documentación que estimen oportuna ante el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte que haya efectuado la baremación.
El estudio de las alegaciones, el análisis de la documentación aportada y la modificación,
en su caso, de la puntuación asignada, corresponderá a las Comisiones de Valoración. A tal
efecto se podrá adjuntar documentación complementaria o aclaratoria a la que se presentó
para justificar los méritos alegados en el plazo de presentación de instancias. Igualmente
podrá solicitarse la revisión de la puntuación de los méritos valorados de oficio por la Administración. Finalizado su estudio, las puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase de concurso
se harán públicas en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte mediante resolución del Director General de Personal y Formación del Profesorado, declarando
desestimadas las alegaciones no recogidas en la misma.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Sra. Consejera de
Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9. Superación del Consurso-Oposición.
9.1. Procedimientos de ingreso libre, reserva de discapacidad acreditada y víctimas del
terrorismo.
De conformidad con lo establecido en la base 5.3 de la presente convocatoria, corresponde a las Comisiones de Selección la agregación de las puntuaciones alcanzadas por los
aspirantes en las distintas fases del proceso selectivo, la ordenación de los mismos de
acuerdo con las puntuaciones totales alcanzadas y la declaración de los que hayan superado
este procedimiento.
Las Comisiones de Selección, una vez recibidas las puntuaciones otorgadas por los Tribunales, aplicarán a los candidatos que hayan superado la fase de oposición las puntuaciones
de la fase de concurso, teniendo en cuenta que según lo establecido en el Real Decreto
84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
la ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso para formar la puntuación global será del 60% para la fase de oposición y del 40% para la fase de concurso.
La calificación de la fase de concurso únicamente se aplicará a los aspirantes que han
superado la fase de oposición para el cálculo de la nota del proceso selectivo. Para los aspirantes no seleccionados la nota del procedimiento selectivo consistirá en la nota media de la
fase de oposición.
Concluidas las fases de oposición y concurso, las Comisiones de Valoración elevarán a la
Dirección General de Personal y Formación del Profesorado la propuesta del personal que ha
superado el concurso-oposición.
Resultarán seleccionados para acceder a la fase de prácticas aquellos aspirantes que,
una vez ordenados según la puntuación global de las fases de oposición y concurso, tengan
un número de orden igual o menor que el número total de plazas convocadas, en el correspondiente Cuerpo y especialidad.
En el caso de que se produjesen empates, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente
a los siguientes criterios:
a) mayor puntuación en la fase de oposición.
b) mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la oposición, por el orden en que
éstos aparecen en la convocatoria.
c) mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el orden en que éstos
aparecen relacionados en el anexo I de esta convocatoria.
d) mayor puntuación en los subapartados del baremo por el orden en que éstos aparecen
en el anexo I de esta convocatoria.
En caso de persistir el empate, para poder determinar los aspirantes seleccionados, los
afectados deberán repetir la primera parte de la prueba de conocimientos. Estos aspi8421
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rantes serán citados con una antelación mínima de dos días hábiles, mediante publicación en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
En ningún caso podrá declararse que han superado el procedimiento selectivo mayor
número de aspirantes que el número de plazas convocadas.
9.2. Procedimiento de acceso a Cuerpos docentes de grupo superior y de acceso a
Cuerpos docentes clasificados en el mismo grupo y nivel de complemento de destino.
El sistema selectivo constará de un concurso de méritos y una prueba, resultando seleccionados aquellos aspirantes que, superada la prueba y ordenados según la suma de las
puntuaciones alcanzadas en el concurso y en la prueba, obtengan un número de orden igual
o inferior al número de vacantes ofrecidas.
En el caso de acceso a Cuerpos docentes de grupo superior, la ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso para formar la puntuación global será de un
55% para la fase de oposición y un 45% para la fase de concurso y el caso de acceso a
Cuerpos del mismo grupo y nivel de complemento de destino, las ponderaciones serán de un
60% para la fase de oposición y de un 40% para la fase de concurso.
En el caso de producirse empates, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los
siguientes criterios:
a) mayor puntuación en la fase de oposición.
b) mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la oposición, por el orden en que
éstos aparecen en la convocatoria.
c) mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el orden en que éstos
aparecen relacionados en el anexo I de esta convocatoria.
d) mayor puntuación en los subapartados del baremo por el orden en que éstos aparecen
en el anexo I de esta convocatoria.
9.3. Actuación de las comisiones y publicación de las listas de aspirantes seleccionados.
De conformidad con lo establecido en la base 5.3 de la presente convocatoria, corresponde a las Comisiones de Selección la agregación y, en su caso, ponderación de las puntuaciones correspondientes a las distintas fases de los procedimientos selectivos, la ordenación
de los aspirantes de acuerdo con las puntuaciones totales alcanzadas y la declaración de los
que hayan superado estos procedimientos. De todas estas actuaciones levantarán acta.
A estos efectos las Comisiones se atendrán a lo que se dispone en los siguientes apartados:
9.3.1. Agregación de puntuaciones.
Las Comisiones de Selección, una vez recibidas las puntuaciones otorgadas por los Tribunales, agregarán una vez ponderadas si así procede, las puntuaciones de la fase de concurso
de aquellos aspirantes que hayan alcanzado las puntuaciones mínimas exigidas en cada
procedimiento, los ordenarán según las puntuaciones totales obtenidas y determinarán los
aspirantes que han superado los correspondientes procesos de acuerdo con lo establecido en
los apartados 9.1 y 9.2 de la presente base.
9.3.2. Acumulación de vacantes.
Al proceder a determinar los aspirantes que han superado el procedimiento selectivo correspondiente al ingreso libre, las Comisiones de Selección acumularán a las plazas inicialmente asignadas a este procedimiento, aquellas que hubieran quedado vacantes en los restantes procedimientos.
En ningún caso podrá declararse que han superado el procedimiento selectivo mayor número de aspirantes que el número de plazas convocadas.
9.3.3. Lista de aspirantes seleccionados.
Las Comisiones de Selección, finalizadas las actuaciones a que se refieren los apartados
anteriores, elaborarán la lista de aspirantes seleccionados para acceder a la fase de prácticas.
Para ello elaborarán por cada una de las especialidades la lista de aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo, hayan resultado seleccionados para acceder a la fase
de prácticas, en la que figurarán por orden de puntuación obtenida, de acuerdo con lo establecido en las bases anteriores. En las citadas listas se diferenciará a los aspirantes seleccionados que hayan accedido por cada uno de los accesos. Los aspirantes acogidos a la reserva
de discapacidad y víctimas del terrorismo se incluirán de acuerdo con su puntuación.
9.3.4. Declaración de aspirantes seleccionados, publicidad y elevación al órgano convocante.
Las Comisiones de Selección levantarán acta declarando los aspirantes que han superado
el concurso-oposición y publicarán en la página web del Departamento de Educación las
listas a las que se refiere el apartado anterior. Esta publicación se efectuará en la fecha que
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se establezca mediante resolución de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, que se hará pública en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra estas listas los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Sra. Consejera de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Un ejemplar de estas listas se elevará al Órgano convocante, quedando el resto de la documentación bajo custodia del Servicio Provincial donde se hayan celebrado las pruebas.
Las Comisiones de Selección levantarán acta de todas las actuaciones, que unirán a las
listas a que se refiere el subapartado anterior.
9.4. Presentación de documentos por los aspirantes que han superado los procedimientos
selectivos.
En el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de exposición de
las listas a que se refiere la base 9.3.4, los aspirantes seleccionados deberán presentar ante
los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte donde se hayan
realizado los procesos de selección los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del Título exigido para el ingreso en el Cuerpo o certificación
académica original o fotocopia compulsada de la misma que acredite haber realizado
todos los estudios para la obtención del título. En este caso, se acompañará con el
original o fotocopia compulsada del documento que acredite haber satisfecho los derechos de expedición del título exigido para el ingreso en el Cuerpo.
b) Fotocopia compulsada del Master, Título Profesional de Especialización Didáctica o del
Certificado de Aptitud Pedagógica en caso de ser necesarios, o documento que acredite la exención.
c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en el caso de aspirantes extranjeros, la identificación correspondiente.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, según el modelo que figura como anexo IV a esta convocatoria.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar declaración
jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la Función Pública, según el modelo que figura como
anexo V a esta convocatoria.
e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes de la Administración General
del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que conste
tal condición y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones docentes.
f) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de víctimas de terrorismo, deberán
presentar certificado acreditativo emitido por el Ministerio del Interior.
g) Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar en tal caso una certificación u hoja de servicios del Registro General de Personal o certificación del Departamento u Organismo del que dependan, para acreditar tal condición. En esta certificación deberán figurar expresamente los siguientes datos:
a) Indicación del cuerpo, área o especialidad al que pertenecen, número de Registro
Personal y si se encuentran en servicio activo.
b) Número de años como funcionario de carrera.
c) Lugar y fecha de nacimiento.
d) Título académico que posee y fecha de expedición.
Si en las certificaciones no puede hacerse constar alguno de los requisitos exigidos
para el ingreso en el Cuerpo por no obrar en los expedientes personales de los interesados, estos deberán remitir separadamente los documentos que los acrediten.
h) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales al que se refiere
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, en aquellos casos en los que no se autorice a
la Administración a recabar dicha certificación.
i) Los aspirantes de origen extranjero, o que tengan otra nacionalidad deberán aportar un
certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes,
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respecto de los delitos a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enro.
j) Justificación documental de los méritos valorados en la fase de concurso.
Los aspirantes seleccionados deberán aportar los originales o copia compulsada de
toda la documentación en el plazo señalado.
Quienes dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran la
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, o se detectara falsedad en alguno de los documentos presentados, decaerán de todos sus derechos a ser nombrados funcionarios
de carrera, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.
Quienes hubieran superado el proceso selectivo deberán someterse al reconocimiento
médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico
será obligatorio, y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas propias del Cuerpo. En el caso de Informe
negativo, si un aspirante no se somete al reconocimiento, o siendo el reconocimiento
obligatorio el aspirante no es calificado como apto por el equipo médico correspondiente, no podrá ser nombrado funcionario en prácticas, quedando sin efecto todas las
actuaciones en cuanto a él se refiere. El Informe médico será confidencial, respetando
en todo el curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección, sin que
pueda ser utilizado para otra finalidad distinta. Los interesados deberán someterse al
reconocimiento médico antes de incorporarse a su destino en prácticas.
9.5. Formulación de opciones en determinados supuestos por los aspirantes que han superado los procedimientos selectivos.
Los aspirantes que por convocatorias realizadas por otras Administraciones Educativas
superen el procedimiento selectivo por dos o más Cuerpos o por dos o más especialidades
del mismo Cuerpo, deberán ejercitar opción por una de las plazas, pudiendo solicitar prórroga
para la realización del período de prácticas en la otra u otras plazas.
Los aspirantes que concurran y superen el procedimiento selectivo para el ingreso en un
mismo Cuerpo y especialidad en convocatorias correspondientes a distintas Administraciones
Educativas, deberán optar por una de ellas renunciando a todos los derechos que pudieran
corresponderle por su participación en las restantes. De no realizar esta opción, la aceptación
del primer nombramiento se entenderá como renuncia tácita a los restantes.
Los candidatos que, habiendo superado los procedimientos selectivos, estuvieran prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera, interinos o
como personal laboral, sin perjuicio de la situación administrativa o laboral que de acuerdo
con la normativa vigente les corresponda, deberán formular opción por la percepción de las
remuneraciones durante su condición de funcionarios en prácticas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 8.6. de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de Medidas Fiscales, Financieras,
de Patrimonio y Administrativas.
Los aspirantes seleccionados que estén exentos de la realización de la fase de prácticas,
al haber accedido por los procedimientos a que se alude en las bases 2.5 y 2.6 de la presente
convocatoria, y aquéllos que acrediten haber prestado servicios al menos durante un curso
escolar como funcionarios docentes de carrera, podrán, no obstante, optar por ser nombrados
funcionarios en prácticas incorporándose al destino obtenido, estando exentos de la evaluación de las mismas, permaneciendo en esta situación hasta su nombramiento como funcionarios de carrera. Los aspirantes a que se refiere este párrafo que no opten por ser nombrados
funcionarios en prácticas permanecerán en sus Cuerpos de origen hasta que se les nombre
funcionarios de carrera junto con el resto de los seleccionados de su promoción.
Las opciones a que se refiere el presente apartado deberán realizarse por escrito mediante instancia dirigida a la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado.
La exclusión del procedimiento selectivo, la exención de la fase de prácticas, la obtención
de prórroga para la realización de las mismas o la renuncia a los derechos derivados del procedimiento selectivo, no supondrá modificación en las plazas asignadas al resto de aspirantes.
10. Nombramiento de funcionarios en prácticas.
10.1. Nombramiento.
Por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte se procederá a nombrar funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados que no estén exentos de su realización o que,
estando exentos, hayan optado por incorporarse a las mismas. Se les asignará destino para
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efectuar las prácticas por riguroso orden de puntuación. El destino concreto a Centro se obtendrá conforme a las normas reguladoras del inicio de curso que oportunamente dictará el
Director General de Personal y Formación del Profesorado y lo será en vacantes o en sustituciones de carácter temporal de la especialidad superada.
Caso de no incorporarse a los citados destinos el primer día hábil del curso 2018-2019, se
entenderá que renuncian al proceso selectivo.
10.2. Régimen jurídico.
Desde el momento del nombramiento de funcionario en prácticas hasta el nombramiento
como funcionario de carrera, el régimen jurídico-administrativo que les corresponda será el de
funcionarios en prácticas, siempre que estuvieran desempeñando un puesto docente.
10.3. Asignación de destinos.
Los destinos obtenidos para la realización del período de prácticas tendrán carácter provisional. Tanto los aspirantes seleccionados que han sido nombrados funcionarios en prácticas
como aquellos otros aspirantes que, estando exentos de la realización de la fase de prácticas,
han optado por permanecer en sus Cuerpos de origen, quedan obligados a participar en los
sucesivos concursos de provisión de plazas que se convoquen, hasta la obtención de un
destino definitivo en Centros de la Comunidad Autónoma.
11. Fase de prácticas.
Las prácticas tendrán por objeto comprobar la aptitud para la docencia de los aspirantes
que han superado el concurso-oposición y su duración será al menos de seis meses de actividad docente.
Su desarrollo será publicará por resolución del Director General de Personal y Formación
del Profesorado.
Se crearán Comisiones calificadoras de la fase de prácticas que programarán las actividades de inserción en el Centro y de formación que deberán realizar los candidatos. Su composición se determinará en la resolución que regule la fase de prácticas.
El candidato será tutelado en esta fase por un profesor designado por la Comisión Calificadora correspondiente.
Asimismo, estas Comisiones serán las encargadas, con arreglo a los criterios que establezca la citada resolución, de la evaluación final, que se expresará en los términos “Apto” o
“No Apto”.
Aquellos que necesiten aplazamiento de incorporación por causas debidamente justificadas, deberán solicitarlo por escrito, acompañando los documentos justificativos, en el plazo
de veinte días hábiles contados a partir de la exposición por las Comisiones de Selección de
las listas de aspirantes seleccionados, al Director General de Personal y Formación del Profesorado, quien resolverá según corresponda.
Los aspirantes que no superen la fase de prácticas podrán incorporarse a las prácticas del
siguiente concurso-oposición que se convoque, con el número de orden siguiente al último de
los seleccionados en la misma especialidad. Caso de no poder incorporarse a la siguiente
promoción por no haberse convocado ese año procedimiento selectivo al mismo Cuerpo y
especialidad, realizará la fase de prácticas en el curso siguiente a aquel en que fue calificado
como “no apto”. Quienes no se incorporen o sean declarados “no aptos” por segunda vez
perderán todos los derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera por resolución
motivada de la autoridad convocante.
12. Nobramiento de funcionarios de carrera.
Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes declarados aptos en
la misma reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos en la
convocatoria, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte aprobará el expediente del
procedimiento selectivo publicándolo en el “Boletín Oficial de Aragón”.
La Dirección General de Personal y Formación del Profesorado remitirá las listas de ingresados al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a efectos de los nombramientos como
funcionarios de carrera y de la expedición de los correspondientes títulos.
El nombramiento se realizará con efectos del día 1 de septiembre de 2019. Hasta tanto se
realice este nombramiento, su régimen jurídico-administrativo será el de funcionarios en prácticas.
13. Destino en propiedad definitiva.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1 letra D), del Reglamento aprobado por Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, los aspirantes ingresados en virtud de esta convocatoria
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deberán obtener su primer destino definitivo en el ámbito de gestión del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Para obtener el primer destino definitivo deberán participar con carácter obligatorio en la
convocatoria del concurso de traslados que se efectúe en el presente año. Teniendo en cuenta
que participarán como funcionarios en prácticas, la puntuación será de cero puntos, y los
destinos se adjudicarán por el riguroso orden de lista en el que queden en el procedimiento
selectivo.
En el caso de no participar en el citado concurso de traslados, o si participando, no obtuviesen destino de los solicitados, la Administración les adjudicará destino de oficio, en puestos
de trabajo para los que se encuentren habilitados y que se encuentren vacantes en la Comunidad Autónoma.
14. Aspirantes al desempeño de puestos en régimen de interinidad.
14.1. Requisitos.
Los integrantes de la lista 1 de interinos tendrán obligación de realizar íntegramente la
primera prueba, incluida su lectura, para permanecer en dicha lista sin decaer (artículo 12.3
del Decreto 31/2016, de 22 de marzo), presentándose a cualquiera de las especialidades que
hayan sido convocadas por la Comunidad Autónoma de Aragón.
En el caso de que sea cualquier otra Administración autonómica o estatal competente en
materia de enseñanza no universitaria la que haya convocado el proceso selectivo, será necesario presentarse por alguna de las especialidades en las que el aspirante estuviera incluido en listas de espera, y hayan sido convocadas el mismo año por el Departamento de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón competente en materia de educación.
En caso de cumplir dicho requisito, deberá aportar el correspondiente justificante antes del
día 20 de julio de 2018 en la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado.
Los aspirantes admitidos al concurso-oposición que no superen el proceso selectivo y
hayan manifestado su deseo de formar parte de las listas de interinos, pasarán a formar parte
de las mismas para el desempeño de puestos en régimen de interinidad cuando cumplan los
siguientes requisitos:
a) Haber indicado en la solicitud su deseo de integrarse en las listas de la especialidad
que corresponda a su solicitud de participación en el concurso-oposición.
b) No estar incluido en la lista de la especialidad como aspirante al desempeño de puestos
en régimen de interinidad. Dicha condición deberá cumplirse a 30 de junio de 2018.
c) No superar el proceso selectivo.
d) Cumplir lo establecido en el artículo 5, apartados a y b, del Decreto 31/2016, de 22 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen de provisión de
puestos de trabajo del funcionariado docente no universitario por personal interino en
la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 62, de 1 de
abril de 2016), en la fecha de finalización del plazo de solicitudes y mantener dichas
condiciones hasta su nombramiento en régimen de interinidad.
14.2. Integración en listas.
Los aspirantes que soliciten integrarse por primera vez en la lista de interinos, podrán hacerlo por aquellas especialidades por la que presenten instancia al concurso oposición,
siempre que acrediten estar en posesión de los requisitos necesarios para su desempeño,
debiendo presentar una instancia por cada especialidad de cuya lista quieran formar parte.
Aquellos aspirantes que ya se encuentren en lista de interinos pero quieran formar parte
de alguna otra especialidad, deberán presentar instancia por la misma.
14.3. Valoración de méritos.
La puntuación a efectos de interinos que se adjudicará a los participantes en este procedimiento será la resultante de aplicar el baremo publicado en la Orden ECD/276/2016, de 4 de
abril, por la que se establece el baremo de las listas de espera para la provisión de puestos
de trabajo en régimen de interinidad de los cuerpos docentes no universitarios.
Únicamente serán baremados los méritos alegados dentro del plazo de presentación de
solicitudes y justificados a través de la documentación que se determina en el citado baremo
y en la forma establecida en la base 3.4 de esta convocatoria. Sólo se valorarán los méritos
perfeccionados a la fecha de publicación de la orden de la presente convocatoria.
De concurrir dos o más integrantes de las listas con idéntica puntuación, se aplicará lo
establecido en el artículo 9.4 del Decreto 31/2016, de 22 de marzo y sus normas de desarrollo
para dirimir el empate, por lo que habrá que estar, sucesivamente, a la mayor puntuación
obtenida en cada uno de los apartados enunciados en dicho artículo. En el caso de que persista el empate, habrá que estar a la puntuación obtenida en cada uno de los subapartados
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desarrollados por la orden correspondiente. De perdurar el empate, la prelación vendrá determinada por la mayor edad del aspirante.
14.4. Desarrollo del procedimiento.
El procedimiento para la exposición de las listas provisionales y definitivas de las puntuaciones adjudicadas a los aspirantes para conformar las listas de interinos y la provincia de
referencia, será el dispuesto en la base 8 de la convocatoria de concurso oposición.
Una vez elevadas a definitivas las puntuaciones adjudicadas a los aspirantes y finalizado
el proceso de concurso oposición, por resolución de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado se harán públicas en la página web del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte las listas de interinos ordenadas conforme a lo señalado en el artículo 13
del Decreto 31/2016, de 22 de marzo.
14.5. Aplicación de la lista resultante.
La lista de interinos resultante se ajustará a lo establecido en el Decreto 31/2016, de 22 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen de provisión de puestos
de trabajo del funcionariado docente no universitario por personal interino en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
La entrada en vigor de las listas de espera que se elaboren como consecuencia de la presente convocatoria, coincidirá con el comienzo de curso 2018-2019, determinándose a estos
efectos como tal el uno de septiembre de 2018. Sin perjuicio de lo anterior, las listas así ordenadas, serán aplicables para todos los actos de adjudicación de destinos de dicho curso escolar aun cuando la fecha de convocatoria fuera anterior al uno de septiembre. Su vigencia y
modificación se ajustará a lo regulado en la normativa vigente.
14.6. Provincia de Referencia.
Los participantes en la convocatoria deberán indicar en su solicitud la provincia de referencia a efectos de elección obligatoria de sustituciones y remisión de comunicaciones que
establezca la normativa aplicable al personal interino.
TÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES
15. Normas generales.
De conformidad con lo dispuesto en el Título V del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes, aprobado por Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero, se convoca procedimiento para que los funcionarios de carrera
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación
Profesional y puedan adquirir nueva especialidad de su propio Cuerpo de conformidad con lo
establecido en las siguientes bases.
Las especialidades que podrán adquirirse mediante el procedimiento regulado en este título serán las mismas que las convocadas para el procedimiento de ingreso libre.
A estos procedimientos les serán de aplicación las disposiciones que se recogen en el
Título I de la presente orden, en la medida en que no se opongan a lo dispuesto en este Título.
Sólo podrán concurrir los funcionarios de carrera que tengan destino en esta Comunidad Autónoma. Los procedimientos para la adquisición de nueva especialidad tendrán
lugar únicamente en la provincia en la que se celebren los procedimientos selectivos de
la especialidad correspondiente, que aparecen indicados en la base 1.2 de esta convocatoria.
16. Requisitos de los candidatos.
Para poder participar en este procedimiento los candidatos deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Ser funcionario de carrera del mismo Cuerpo al que pertenezca la especialidad que se
desea adquirir, con destino directamente dependiente de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
En el caso de funcionarios en situación de excedencia y de los adscritos a plazas en el
exterior o análogos, el cumplimiento de este requisito se entenderá referido al último
Centro de destino.
b) Reunir los requisitos que se exigen para el ingreso libre en la especialidad que se pretenda adquirir.
No podrán tomar parte los funcionarios docentes con destino definitivo en otras Administraciones Educativas y que se encuentren destinados en comisión de servicios u
otras situaciones similares en esta Comunidad Autónoma.
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17. Forma de participar.
17.1. Solicitudes.
Las solicitudes para participar en el procedimiento selectivo deberán cumplimentarse exclusivamente mediante procedimiento telemático, a través de la aplicación informática
PADDOC que se encuentra disponible en la página web https://paddoc.aragon.es.
Los aspirantes deberán consignar en el apartado “Cuerpo” el Cuerpo del que es titular, en
el apartado de “Especialidad” la especialidad por la que participan y en el de “acceso” seleccionarán “procedimiento de adquisición de nueva especialidad”.
En el apartado “especialidad de origen” deberán seleccionar la especialidad desde la que
participan. El Cuerpo será por defecto el mismo que ha seleccionado anteriormente.
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, los
aspirantes deberán, o bien aportar el certificado negativo del Registro, o bien autorizar a la
Administración para que lo solicite. Por defecto en la aplicación está determinado que se autoriza a la Administración a solicitar el certificado al Registro Central de delincuentes sexuales.
En caso de no autorizar, los solicitantes deberán marcar que no se autoriza y aportar la documentación justificativa correspondiente.
Los aspirantes de origen extranjero, o que tengan otra nacionalidad, además deberán
aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde es
nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes,
respecto de los delitos a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero.
17.2. Documentación.
Los candidatos no deberán acompañar ninguna documentación a la solicitud.
17.3. Tasas por derechos de examen.
Los aspirantes que participen por este procedimiento estarán exentos del pago de la Tasa
por Derechos de Examen.
17.4. Lugar de presentación.
Los lugares de presentación de las solicitudes serán los mismos que los recogidos en la
base 3.5 de la presente Convocatoria.
17.5. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será el periodo de tiempo comprendido entre el 15 de marzo y el
3 de abril de 2018, ambos inclusive.
17.6. Lista de admitidos y excluidos.
La publicación de las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se ajustará
a lo dispuesto en la Base 4 de la presente orden.
18. Órganos de selección.
Los Órganos de Selección para este procedimiento serán los mismos a que se refiere la
base 5 de la presente convocatoria y ejercerán respecto de este procedimiento las mismas
funciones que se enumeran en la mencionada base.
19. Prueba selectiva.
El comienzo y desarrollo de las pruebas se realizará de conformidad con lo dispuesto en
la Base 7.1 y 7.2 de la presente convocatoria.
La prueba consistirá en:
1. La exposición oral de un tema de la especialidad a la que se opta, elegido por el aspirante de entre los extraídos al azar por el tribunal, proporcional al número total de temas del
temario de cada especialidad atendiendo a los siguientes criterios:
a) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51,
deberá elegirse entre cuatro temas.
b) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá elegirse entre cinco temas.
Los temas serán extraídos al azar por el tribunal de los que componen el temario a que
se refiere la base 1.7.
El candidato dispondrá de dos horas para su preparación pudiendo utilizar el material
que estime oportuno que deberá aportar él mismo, así como un guión que no excederá
de un folio por una cara y que deberá entregar al Tribunal al finalizar la prueba. La exposición y el planteamiento didáctico tendrán una duración máxima de una hora. La
duración máxima del debate será de quince minutos.
2. La realización de una prueba práctica, que será la misma que la propuesta para los
aspirantes que acceden por ingreso libre, reserva de discapacidad acreditada y reserva de
víctimas del terrorismo, de acuerdo a lo establecido en la base 7.4.1.
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La prueba práctica permitirá comprobar que los candidatos poseen la formación científica
y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que opten y
que se ajustará, para cada especialidad, a lo dispuesto en el anexo II de la presente orden.
La valoración de la prueba selectiva será la media aritmética de las notas obtenidas en la
exposición oral del tema y en la prueba práctica, siempre que los aspirantes hayan alcanzado
al menos 2,5 puntos en cada una de las partes. Para la superación de la fase en su conjunto,
los aspirantes deberán alcanzar una puntuación mínima igual o superior a 5 puntos.
Los Tribunales calificarán la prueba selectiva de “Apto” o “No Apto” y obtendrán la nueva
especialidad únicamente los aspirantes que hayan sido calificados con “apto”.
20. Adquisición de nueva especialidad.
Las Comisiones de selección publicarán las listas de aspirantes que han obtenido la calificación de “aptos” en los lugares previstos en el base 9.3.4 de esta convocatoria y en la fecha
que se establezca mediante resolución de la Dirección General de Personal y Formación del
Profesorado, que se hará pública en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra esta resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Una vez comprobado que los aspirantes que han obtenido la calificación de “apto” reúnen
los requisitos exigidos en la base 15 de esta convocatoria, el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, la resolución con las listas de
aspirantes que han adquirido nueva especialidad. Contra esta resolución, los interesados
podrán interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición o en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”, recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
123 y 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Quienes adquieran una nueva especialidad por este procedimiento estarán exentos de la
fase de prácticas.
La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida de la anterior o anteriores
que se pudieran poseer. Quien tenga adquirida más de una especialidad, podrá acceder a
plazas correspondientes a cualquiera de ellas a través de los mecanismos establecidos para
la provisión de puestos de trabajo de los funcionarios docentes. El funcionario que hubiera
adquirido una nueva especialidad por este procedimiento, mantendrá todos los derechos que
pudieran corresponderle desde la fecha efectiva de su ingreso en el Cuerpo, con independencia de la fecha de adquisición de la nueva especialidad.
21. Género.
Todas las referencias al género masculino en esta norma deben entenderse aplicables,
indistintamente, a mujeres y a hombres.
Contra la presente orden los interesados podrán interponer, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, recurso
potestativo de reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Zaragoza, 7 de marzo de 2018.
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte.
M.ª TERESA PÉREZ ESTEBAN
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ANEXO I
Únicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

A) BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA EL INGRESO POR EL TURNO LIBRE Y EL TURNO DE
RESERVA DE DISCAPACIDAD ACREDITADA Y VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (Máximo 10 puntos)
I.- EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA. (Un máximo de 7 puntos)
A los efectos de este apartado se tendrá en cuenta un máximo de DIEZ AÑOS, cada uno de los cuales deberá ser valorado en uno solo de los
subapartados siguientes:
Apartados
1.1 Por cada año de experiencia docente en especialidades del
Cuerpo al que opta el aspirante, en centros públicos.
* Por cada mes o periodo de treinta días se sumarán 0,0583
puntos.
1.2 Por cada año de experiencia docente en especialidades de
distintos Cuerpos al que opta el aspirante, en centros públicos

Puntos
0,700

Documentos Justificativos
Hoja de servicios certificada por el Servicio Provincial de Educación,
Cultura y Deporte. En su defecto, los documentos de tomas de
posesión, prórrogas en su caso y ceses. (No necesario para el caso de
servicios prestados en Aragón).

0,350

* Por cada mes o periodo de treinta días se sumarán 0,0291
puntos.
1.3 Por cada año de experiencia docente en especialidades del
mismo nivel educativo que el impartido por el Cuerpo al que
opta el aspirante, en otros centros.

0,150

* Por cada mes o periodo de treinta días se sumarán 0,0125
puntos
1.4 Por cada año de experiencia docente en especialidades de
distinto nivel educativo que el impartido por el Cuerpo al que
opta el aspirante, en otros centros.

0,100

Certificado del Director del Centro, u órgano contratante, con el Visto
Bueno de la Inspección de Educación del Servicio Provincial de
Educación, Cultura y Deporte, haciendo constar el nivel educativo y la
duración real de los servicios, con las fechas exactas de comienzo y
terminación de los mismos.

* Por cada mes o periodo de treinta días se sumarán 0,0083
puntos.
No podrán acumularse las puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado simultáneamente en más de un centro docente. Los servicios
acreditados no podrán ser baremados simultáneamente por más de un apartado.
Se entenderá por:
- Cuerpos docentes: Cuerpos docentes no universitarios, Cuerpo de Inspectores de Educación y los Cuerpos docentes universitarios.
- Centros Públicos: Se entiende por Centros Públicos los Centros a los que se refiere el Capítulo II del Título IV de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, integrados en la red pública de centros creados y sostenidos por las administraciones educativas.
- Administraciones Educativas: Son los Departamentos competentes en materia de educación de la Administración del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
En el caso de Centros que no estén actualmente en funcionamiento, la experiencia podrá justificarse, en defecto del certificado del Director con el Visto
Bueno del Servicio de Inspección de Educación del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte, mediante certificado expedido por dicha
Inspección, de conformidad con los datos que existan en dicha Unidad.
Los periodos de tiempo que no se han valorado por ningún apartado, por ser inferiores a 30 días, se acumularán al último periodo de servicios prestados,
pudiéndose valorar por el apartado correspondiente si el total acumulado alcanza un mínimo de treinta días.
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II.- FORMACIÓN ACADÉMICA Y PERMANENTE (Un máximo de 5 puntos)
Apartados

Puntos

2.1 Expediente académico en el título alegado:
Siempre que el titulo alegado se corresponda con el nivel de
titulación exigido con carácter general para ingreso en el cuerpo
(Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, Grado, para cuerpos
docentes Grupo A, o Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o
Arquitecto Técnico, Grado para cuerpo docentes Grupo B).

Certificación académica en la que conste la nota media obtenida en
la titulación. En su defecto deberá acreditar puntuaciones obtenidas
en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del
título alegado.

En ningún caso se valorará por este apartado el expediente
académico del título equivalente a efectos de docencia.
La valoración se realizará del siguiente modo:
Desde 6.01 y hasta 7.50 ...................................................................
Desde 7.51 y hasta 10 ......................................................................

Documentos Justificativos

1,0000
1,5000

En el caso que las notas vengan expresadas en valores de 0 a 4 se
aplicará la siguiente equivalencia:

En caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido en el
extranjero deberá haberse concedido la correspondiente
homologación de conformidad con lo dispuesto en los Reales
Decretos 285/2004 de 20 de Febrero y 104/1988, de 29 de Enero, o
su reconocimiento al amparo de lo establecido por la Directiva
2005/36/CE y el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
En este caso, y con objeto de calcular la nota media del expediente
académico, deberá aportar certificación expedida por la
Administración educativa del país en que se obtuvo el título que
indique la nota media deducida de las calificaciones obtenidas en
toda la carrera y exprese además la calificación máxima y mínima
obtenibles de acuerdo con el sistema académico correspondiente, a
efectos de determinar su equivalencia con las calificaciones
españolas.

- 1,51 a 2,25 para el primer tramo
- 2,26 a 4,00 para el segundo
Para la obtención de la nota media del expediente académico en
los casos en que no figure la expresión numérica concreta, se
aplicarán las siguientes equivalencias:
- Aprobado: Cinco puntos.
- Bien: Seis puntos.
- Notable: Siete puntos
- Sobresaliente: Nueve puntos.
- Matrícula de Honor: Diez puntos.
Aquellas calificaciones que contengan la expresión literal de "apto"
y "Convalidadas" se considerarán equivalentes a cinco puntos.
En ningún caso se tomarán en consideración para obtener la nota
media
del
expediente
académico
las
calificaciones
correspondientes a materias complementarias, Proyectos de fin de
carrera, tesinas o análogos.
2.2 Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios:
2.2.1 Por el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios
Avanzados (Real Decreto 778/1998 de 30 de abril), el Título Oficial
de Master (Real Decreto 56/2005 de 21 de enero), suficiencia
investigadora o cualquier otro título equivalente, siempre que no
sean requisito para ingreso en la función pública docente.

Certificación Académica o título correspondiente o, en su caso
certificación de abono de los derechos de expedición del título

Por poseer el título de Doctor.

1,0000
1,0000

2.2.3

Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado.

0,5000

Certificación académica del título de Doctor o, en su caso,
certificación del abono de los derechos de su expedición conforme
a la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín Oficial del Estado del 13).
Certificación acreditativa correspondiente
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2.3 Otras titulaciones universitarias de carácter oficial no
alegadas como requisito para ingreso en la función pública
docente:
2.3.1 Titulaciones de primer ciclo:
Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o
títulos declarados legalmente equivalentes y por los estudios
correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura o
Ingeniería...............................................................................................

14/03/2018

Certificación académica o título alegado para ingreso en el Cuerpo,
así como de cuantos presente como mérito o, en su caso,
certificación del abono de los derechos de expedición conforme a la
Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín Oficial del Estado del 13).
1,0000

En el caso de aspirantes a cuerpos docentes del Grupo A2, no se
valorarán por este apartado, en ningún caso, el primer título o
estudios de esta naturaleza que presente el aspirante.

En el caso de estudios correspondientes al primer ciclo,
certificación académica en la que se acredite la superación de los
mismos.

En el caso de aspirantes a cuerpos docentes del Grupo A1, no se
valorarán por este apartado, en ningún caso, el título o estudios de
esta naturaleza que hayan sido necesarios superar para la
obtención del primer título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto
que presente el aspirante.
2.3.2 Titulaciones de segundo ciclo:
Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de
Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas o títulos declarados
legalmente equivalentes ..................................................................
En el caso de aspirantes a cuerpos docentes del Grupo A1, no se
valorarán por este apartado, en ningún caso, los estudios que
hayan sido necesario superar (primer ciclo, segundo ciclo o en su
caso enseñanzas complementarias) para la obtención del primer
título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto que presente el
aspirante.

Certificación académica o título alegado para ingreso en el Cuerpo,
así como de cuantos presente como mérito o, en su caso,
certificación del abono de los derechos de expedición conforme a la
Orden de 8 de julio de 1988 (“Boletín Oficial del Estado” del 13).
1,0000

La presentación del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto dará
lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación
correspondiente a la titulación del segundo ciclo.

Se valorará en este apartado estar en posesión del Título de Grado

Para las titulaciones de Grado, certificación académica y título
alegado para ingreso en el Cuerpo, así como de cuantos presente
como mérito o, en su caso, certificación del abono de los derechos de
expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (“Boletín Oficial
del Estado” del 13).

2.4 Titulaciones de enseñanzas de Régimen especial y de la
formación profesional específica:

Certificación académica en la que conste el titulo obtenido o el
título que posea.

Por este apartado se valorarán las titulaciones de enseñanzas de
régimen especial otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas,
Conservatorios Profesionales y Superiores de Música y Escuelas
de Artes, así como las de formación profesional específica, caso de
no haber sido las alegadas como requisito para ingreso ni haber
sido necesarias para la obtención del título alegado:

En el caso de alegar un Título de Técnico Superior deberá aportar
copia del título de Bachiller o equivalente que utilizó el aspirante
para el acceso a la universidad.

2.4.1 Por cada título Profesional de Música o Danza

0,5000

2.4.2 Por cada certificado de nivel avanzado o equivalente de
Escuelas Oficiales de idiomas
2.4.3 Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño
2.4.4 Por cada título de Técnico Superior de Formación Profesional

0,2000
0,2000

2.4.5 Por cada título de Técnico Deportivo Superior

0,2000
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III. OTROS MÉRITOS (máximo 2 puntos)
En ningún caso serán valorados por este apartado aquellos "cursos" cuya finalidad sea la obtención de un título académico. Tampoco se valorará estar en
posesión del Título de Especialización Didáctica, Certificado de Aptitud Pedagógica o equivalente.
Apartados

Puntos

3.1 Por cada crédito de actividades de formación y
perfeccionamiento superadas, relacionadas con la especialidad a la
que se opta o con la organización escolar, las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía o la
sociología de la educación, convocado por administraciones
públicas con plenas competencias educativas o por Universidades,
o actividades incluidas en el plan de formación permanente
organizadas por entidades colaboradoras con las administraciones
educativas, o actividades reconocidas por la administración
educativa correspondiente: ……………………………………
Exclusivamente para la especialidad de MÚSICA: se valorarán en
los mismos términos los cursos organizados por los Conservatorios
de Música

Documentos Justificativos
Certificación que acredite la participación del interesado y conste
de modo expreso el número de horas de duración de la actividad o
de créditos de formación y, en su caso, la existencia de convenio
de colaboración o resolución expresa de reconocimiento. De no
aportarse dicha certificación no se obtendrá puntuación por este
apartado.
En el caso de universidades el certificado de asistencia o de
superación del curso deberá ser expedido por el Director de
Departamento, Instituto o Centro correspondiente.

0,0500

A estos efectos se sumarán todas las horas de las actividades que
consten de al menos un crédito y se dividirá entre 10 para obtener
el número de créditos. Se entenderá que 10 horas equivalen a un
crédito. No se valorarán las actividades en las que no consten
expresamente el número de créditos o de horas.
En este apartado se valorarán asimismo las actividades realizadas
en calidad de director, coordinador, ponente, profesor o tutor.
3.2. Por cada crédito de otras actividades formativas en las que
haya participado el aspirante, no recogidas en el apartado 3.1 del
baremo, relacionadas con la actividad docente………………………
A estos efectos se sumarán todas las horas de las actividades que
consten de al menos un crédito y se dividirá entre 10 para obtener
el número de créditos. Se entenderá que 10 horas equivalen a un
crédito. No se valorarán las actividades en las que no consten
expresamente el número de créditos o de horas.

Certificación que acredite la participación del interesado y conste
de modo expreso el número de horas de duración de la actividad o
de créditos.

0,0100

En este apartado se valorarán asimismo las actividades realizadas
en calidad de director, coordinador, ponente, profesor o tutor.
Este subapartado podrá valorarse como máximo hasta 0,5 puntos.
3.3. Por premio extraordinario fin de carrera:

0,5000

3.4. Exclusivamente para la especialidad de Educación Física.

3.5. Por cada título de idioma extranjero equivalente al B2 o
superior según la clasificación de Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, siempre que no se haya acreditado el
título equivalente de Escuela Oficial de Idiomas del apartado 2.4.2.
en el mismo idioma.
Cuando el participante presente varios títulos del mismo idioma,
sólo se considerará el de nivel superior.

0,5000

B2 0,500
C1 0,750
C2 1

Certificación del organismo competente en el que expresamente
conste la calificación “Deportista de Alto Nivel” o “Deportista
aragonés de nivel cualificado” en la fecha de la convocatoria.

Título correspondiente con el certificado de acreditación de
conocimientos de una lengua extranjera calificado por el Marco
Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCERL).
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Por tener la calificación de “Deportista de Alto Nivel” según el Real
Decreto 971/2007, de 13 de julio o “Deportista aragonés de nivel
cualificado” según Decreto 227/2005, de 8 de noviembre, del
Gobierno de Aragón.

Certificado individual o diploma acreditativo de la concesión del
correspondiente premio emitido por parte de la Universidad
otorgante.
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B) BAREMO PARA LA VALORACION DE MÉRITOS PARA LOS SISTEMAS DE ACCESOS ENTRE LOS CUERPOS DE
FUNCIONARIOS DOCENTES (Máximo 10 puntos)
I.- TRABAJO DESARROLLADO (Máximo 5,5 puntos)
PUNTOS

APARTADOS
1.1.- Antigüedad
Por cada año de servicios efectivos prestados como funcionario de
carrera del Cuerpo desde el que se aspira al acceso.

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

Máximo 4
puntos
0,500

* Por cada mes o periodo de treinta días se sumarán 0,041 puntos.

Hoja de servicios certificada por el Servicio Provincial de
Educación, Cultura y Deporte.

En el caso de los funcionarios que aspiren a cuerpos docentes de grupo
superior, solo se valorarán por este subapartado los años como
funcionario de carrera prestados en el cuerpo desde el que se aspira al
acceso, que sobrepasen los exigidos como requisito.
1.2.- Desempeño de funciones especificas y evaluación voluntaria
1.2.1.- Por cada año como Director en Centros de E.G.B. y/o Primaria
Institutos de Enseñanza Secundaria, Bachillerato Unificado Polivalente,
Formación Profesional, Escuelas de Arte, Centros de Profesores,
Profesor Delegado en Secciones de Formación Profesional, Jefe de
Estudios en Extensiones de Bachillerato.
1.2.2.- Por cada año como Jefe de Estudios o Secretario en Centros de
E.G.B. y/o Primaria, Institutos de Enseñanza Secundaria, Bachillerato
Unificado Polivalente, Formación Profesional, Escuelas de Arte.
1.2.3.- Por cada año como Vicedirector o Vicesecretario en alguno de los
Centros a que se refiere el apartado anterior.

Máximo 2,5
puntos

Documento justificativo del nombramiento, en el que conste
fecha de la toma de posesión y cese o, en su caso,
continuidad en el cargo.

0,250
0,200
0,100

1.2.4.- Por cada año de desempeño de puesto como inspector
accidental.

0,100

1.2.5.- Exclusivamente para el acceso a la especialidad de Psicología y
Pedagogía, por cada año en puestos de orientación.

0,200

II.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS (Máximo 3 puntos)
PUNTOS

APARTADOS
Por cada crédito de actividades de formación y perfeccionamiento del
profesorado superadas, convocadas por las Administraciones Educativas
y por instituciones sin animo de lucro, en virtud de Convenio de
colaboración con las anteriores.

0,100

También se valorará por este apartado las actividades de formación y
perfeccionamiento de titulados universitarios que hayan sido convocadas
por las Universidades.
A estos efectos se sumarán todas las horas de las actividades que
consten de al menos un crédito y se dividirá entre 10 para obtener el
número de créditos. Se entenderá que 10 horas equivalen a un crédito.
No se valorarán las actividades que no consten expresamente el número
de créditos o de horas.

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS
Certificación que acredite la participación del interesado y
conste de modo expreso el número de horas de duración de
la actividad o de créditos de formación y, en su caso, la
existencia de convenio de colaboración o resolución expresa
de reconocimiento. De no aportarse dicha certificación no se
obtendrá puntuación por este apartado.
En el caso de universidades el certificado de asistencia o de
superación del curso deberá ser expedido por el Director de
Departamento, Instituto o Centro correspondiente.
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En este apartado se valorarán asimismo las actividades realizadas en
calidad de director, coordinador, ponente, profesor o tutor.
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III.- MÉRITOS ACADÉMICOS Y OTROS MÉRITOS (Máximo 3 puntos)

APARTADOS

PUNTOS

3.1.- Méritos Académicos

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

Máximo
1,5 puntos
1,000
Certificación académica o título de Doctor o, en su caso,
certificación del abono de los derechos de su expedición
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín Oficial del
Estado del 13).
0,500
Documento original, certificado o copia simple.

3.1.1.- Por poseer el título de Doctor.

3.1.2.- Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado.
3.1.3.- Otras titulaciones de primer ciclo:
Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o títulos
declarados legalmente equivalentes y por los estudios correspondientes
al primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería.

0,750

Por este apartado no se valorarán en ningún caso, el primer título o los
estudios de esta naturaleza que posea el candidato. A estos efectos no
se considerarán los títulos declarados equivalentes a efectos de docencia
a los arriba mencionados.
3.1.4.- Otras titulaciones de segundo ciclo:
Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de Licenciaturas,
Ingenierías, Arquitecturas o títulos declarados legalmente.
En el caso de cuerpos docentes de grupo de clasificación "A" por este
apartado no se valorarán en ningún caso, los estudios que haya sido
necesario superar (primer ciclo, segundo ciclo o en su caso, enseñanzas
complementarias) para la obtención del primer título que se posea de
Licenciado, Arquitecto Superior, o Ingeniero Superior. A estos efectos no
se considerarán los títulos declarados equivalentes a efectos de docencia
a los arriba mencionados.
Se valorará en este apartado estar en posesión del Título de Grado.

Certificación académica o título alegado para ingreso en el
Cuerpo, así como de cuantos presente como mérito o, en su
caso, certificación del abono de los derechos de expedición
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín Oficial del
Estado del 13).
En el caso de estudios correspondientes al primer ciclo,
certificación académica en la que se acredite la superación de
los mismos.

0,750

Certificación académica o título alegado para ingreso en el
Cuerpo, así como de cuantos presente como mérito o, en su
caso, certificación del abono de los derechos de expedición
conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (Boletín Oficial del
Estado del 13).
La presentación de la copia simple del título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto dará lugar, exclusivamente, al
reconocimiento de la puntuación correspondiente a la titulación
del segundo ciclo.

3.2.- Publicaciones, participación en proyectos educativos y méritos
artísticos.

Máximo
1,5 puntos

3.2.1.- Por publicaciones relacionadas con la especialidad o con la
didáctica general.

Hasta 1
Punto

Los ejemplares correspondientes.

3.2.2.- Por la participación en proyectos educativos.

Hasta 1
Punto
Hasta 1
Punto

Los ejemplares correspondientes.
Los programas, críticas y, en su caso, la acreditación de
haber obtenido los premios.

csv: BOA20180314001

3.2.3.- Por méritos artísticos.
Por premios en exposiciones o concursos de ámbito nacional o
internacional.
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ANEXO II
CARACTERÍSTICAS DEL EJERCICIO DE CARÁCTER PRÁCTICO
A) CUERPO DE PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (590)
-

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (590.101)

•

•
•
•

•

•

•

•

Los procesos de control de la gestión de tesorería en el ámbito empresarial de cualquier sector
productivo necesarios para una buena gestión financiera considerando aspectos sobre la
diferenciación de los flujos de entrada y salida de tesorería y/o el registro de la información que se
extrae de los documentos en los libros correspondientes.
La gestión de la documentación jurídica y privada que se genera en todo tipo de empresas y
organizaciones de carácter gubernamental y no gubernamental, pertenecientes a cualquier sector
productivo.
La gestión de los procesos de selección, formación y promoción del personal de una organización
de cualquier sector productivo, necesarios para una adecuada gestión de los recursos humanos.
Las diferentes tareas que se pueden desarrollar en el área administrativa de pequeñas y medianas
empresas de cualquier sector de actividad, que pudieran estar relacionadas con: El análisis y la
interpretación de la normativa mercantil, contable y fiscal vigente; la elaboración y el registro de la
documentación administrativa relacionada con la actividad comercial de la empresa; la
cumplimentación de documentos generados en procesos de cobros y pagos, así como el análisis
de los libros de tesorería.
La gestión de los procesos de contratación y retribución del personal y de modificación, suspensión
y extinción del contrato de trabajo, de una organización de cualquier sector productivo, necesarios
para una adecuada gestión de los recursos humanos, incluyendo aspectos sobre: Interpretación de
la normativa laboral vigente; la gestión y cumplimentación de la documentación que se genera en
el proceso de contratación, modificación, suspensión y/o extinción del contrato de trabajo; la
elaboración y presentación de la documentación necesaria, incluidas nóminas, calculando los
conceptos retributivos para dar cumplimiento a las obligaciones de pago que se derivan de las
mismas.
Las diferentes tareas que se pueden realizar en el área de financiación de pequeñas y medianas
empresas de cualquier sector de actividad, incluyendo aspectos sobre: Realización de cálculos
financieros básicos; análisis tanto de los procedimientos administrativos relacionados con los
productos y servicios financieros y de seguros como de las fuentes de financiación de la empresa;
comparación de distintas alternativas de inversión y/o contratación de productos, para determinar
la más óptima a partir de diversos criterios.
Las actividades que se pueden desarrollar en el área contable y fiscal de pequeñas y medianas
empresas de cualquier sector de actividad, considerando cuestiones sobre: El análisis y la
interpretación de la normativa mercantil, contable y fiscal en vigor; la contabilización de los hechos
relacionados con la actividad económica-financiera de la empresa y con las obligaciones fiscales,
así como de las operaciones de final del ejercicio, obtenido el resultado del ciclo económico y
elaborando las cuentas anuales; la cumplimentación de los modelos normalizados exigidos por la
Hacienda Pública para cumplir con las obligaciones fiscales derivadas de la actividad de la
empresa; el análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de una empresa a partir de
los estados contables elaborados.
El desarrollo del protocolo empresarial e institucional relacionado con las actividades de la
organización en la que se presta servicio, así como la coordinación de tareas de comunicación y
relaciones públicas de la misma, tanto internas como externas, incluyendo aspectos relacionados
con la comunicación y promoción de la imagen corporativa, el desarrollo de tareas de comunicación
y de relaciones públicas, el apoyo a la implantación, respeto y difusión del código deontológico de
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aspirante elegirá una, consistentes en varios supuestos prácticos en los que el opositor pueda
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la organización y los compromisos de responsabilidad social corporativa y los procedimientos de
creación y gestión de cartas de servicio.
La planificación y organización de todo tipo de tareas y eventos del profesional o los profesionales
a los que se pudiera prestar servicio como titulado en Asistencia a la Dirección, incluyendo aspectos
relacionados con la planificación, el control y la coordinación de agendas, la contratación y/o la
gestión de desplazamientos.

En la calificación de la prueba, los Tribunales, además de la exactitud del resultado obtenido, valorarán
la corrección de los procedimientos utilizados.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan esta
prueba práctica, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
Duración máxima de la prueba: tres horas.
-

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (590.008)

El opositor realizará un ejercicio, a elegir entre dos modelos propuestos por la Comisión de Selección,
consistentes en:
1. Resolución de cuestiones relacionadas con procesos biológicos de carácter bioquímico,
celular, orgánico o ecológico. (Identificación del proceso o de alguna de sus fases,
funcionamiento de las distintas estructuras biológicas ante determinadas situaciones, efectos y
consecuencias para el organismo o el ecosistema).
2. Resolución de cuestiones relacionadas con procesos geológicos externos e internos y/o
interpretación de mapas y cortes geológicos. (Identificación de factores climáticos, tectónicos y
litológicos, resultado de los procesos en la geología de una zona, interrelación de los procesos
en la génesis de los paisajes).
3. Resolución de las cuestiones planteadas a partir de un supuesto dado de carácter
medioambiental.
En todas o en alguna de las propuestas anteriores, se podrá incluir la aplicabilidad didáctica de las
mismas y su posible inserción en los distintos niveles educativos.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan esta
prueba práctica, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
Duración máxima de la prueba: dos horas.
-

DIBUJO (590.009)

El opositor realizará la parte práctica que constará de lo siguiente:
a) Resolución de dos ejercicios, entre cuatro propuestos por la Comisión de Selección, sobre
diferentes sistemas de representación gráfica.
b) Realización de una composición plana de expresión plástica o color sobre soporte papel. La
composición estará relacionada con los contenidos del currículo de las materias asignadas a
la especialidad en la Educación Secundaria o Bachillerato. Los aspirantes elegirán una de las
dos temáticas que proponga la Comisión de Selección.
Los aspirantes deberán ir provistos de los instrumentos de dibujo y medida que consideren adecuados,
teniendo en cuenta que el procedimiento pictórico de la composición podrá ser lápiz, ceras, tintas o
cualquier otro, excluidos los aglutinantes líquidos o viscosos (pintura al agua, al aceite, etc.).
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan esta
prueba práctica, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
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Duración máxima de la prueba: tres horas.
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ECONOMÍA (590.061)

Para la realización de la parte práctica los candidatos realizarán un ejercicio, elegido entre dos modelos
propuestos por la Comisión de Selección, que permita comprobar que los candidatos poseen la
formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad.
Los ejercicios contendrán dos partes:
1. Análisis y comentario de un texto relevante de actualidad económica.
2. Resolución de ejercicios teórico-prácticos relacionados con el temario de la especialidad.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan esta
prueba práctica, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
Duración máxima de la prueba: dos horas.
-

EDUCACIÓN FÍSICA (590.017)

Resolución y justificación por escrito de un ejercicio, que tendrán relación con el temario específico de
la especialidad o con los contenidos en vigor de los niveles y etapas educativas que son competencia
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Educación Física. El
ejercicio tendrá 3 partes:
a) Diseño y explicación de una sesión de trabajo de la actividad física elegida entre dos
propuestas por la Comisión de Selección (incluyendo los procesos de calentamiento o vuelta a
la calma).
b) A partir de dos motivos musicales elegidos por la Comisión de Selección, realizar la
planificación y descripción por escrito, de un montaje de expresión corporal y su representación.
c) Preparación técnico-deportiva. Preparación y exposición por escrito de la progresión
metodológica del proceso de enseñanza-aprendizaje de habilidades específicas propias de una
modalidad deportiva. La Comisión de Selección propondrá dos modalidades deportivas, que
podrán ser de cualquiera de las siguientes categorías: deportes individuales, deportes de
equipo y deportes de adversario. El aspirante elegirá una modalidad y deberá incluir en la
descripción que haga de las demostraciones y ejecuciones prácticas de la técnica básica y/o
los ejercicios prácticos que mencione.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de tres partes que compongan esta
prueba práctica, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
Para la realización de esta prueba, los opositores dispondrán de un tiempo máximo de 3 horas.
-

FÍSICA Y QUÍMICA (590.007)

El opositor realizará un ejercicio, a elegir entre dos opciones propuestas por la Comisión de Selección,
que consistirá en la resolución de problemas de Física y Química relacionados con:
1. Aplicación de conceptos, leyes y teorías científicas.
2. Utilización de técnicas experimentales.
3. Uso de procedimientos propios del trabajo científico.
El número de problemas para resolver, cuatro en cada opción, se distribuirá de manera equilibrada
entre los dos campos de conocimiento, la Física y la Química.
En todas o en alguna de las propuestas anteriores, se podrá incluir la aplicabilidad didáctica de las
mismas y su posible inserción en los distintos niveles educativos.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada uno de los problemas que compongan
esta prueba práctica, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
csv: BOA20180314001

La duración de este ejercicio será de 3 horas como máximo.
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GEOGRAFÍA E HISTORIA (590.005)

El opositor realizará un ejercicio de cada uno de los siguientes grupos, a elegir entre dos modelos
propuestos por la Comisión de Selección para cada uno de ellos:
a. Análisis y comentario de documentos históricos: texto, mapa, imagen, gráficas, etc.
b. Análisis, comentario y resolución de documentos y problemas geográficos: texto, imagen,
mapa, plano, diagramas, estadística, etc.
c. Análisis y comentario de documentos relacionados con la Historia del Arte: texto e imagen.
La calificación de esta parte práctica será la media aritmética de la obtenida en cada uno de los grupos
que la componen, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
La duración de este ejercicio será de 2 horas como máximo.
-

HOSTELERÍA Y TURISMO (590.106)

El opositor realizará dos ejercicios o supuestos prácticos, elegidos entre cuatro propuestos por la
Comisión de Selección, consistentes en problemas y preguntas relacionadas con algunas de las
siguientes cuestiones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Determinación de los costes de producción de un producto o servicio de hostelería y turismo.
Trazado de un plan de marketing de un producto o servicio de hostelería y turismo.
Realización de presupuestos y análisis de las desviaciones producidas.
Definición y organización de los recursos humanos necesarios para un departamento de cualquier
empresa y/o servicio del sector de hostelería y turismo.
Confección de dietas nutricionales para las diferentes etapas de la vida.
Organización de un congreso, feria, exposición o evento temático.
Realización de un supuesto práctico sobre la creación de un paquete turístico.
Análisis financiero y de la rentabilidad del patrimonio empresarial.
A partir de una oferta gastronómica dada, realizar un análisis de la misma aplicando precio de coste
y venta, en base a los resultados que deben obtenerse.
Administración y gestión de una empresa de alojamiento, restauración, intermediación turística y
animación turística en un supuesto dado.
Determinación de los resultados de la explotación de diferentes empresas del sector.
Propuesta de un plan de señalización para un museo, ruta temática, espacio natural protegido, etc.
Realización de un inventario de recursos turísticos de una zona preestablecida utilizando una
clasificación predeterminada.
Definición de un producto turístico a partir de un supuesto práctico.
Organización de un departamento de animación para un producto turístico dado.
Establecer un plan de calidad para un producto o servicio turístico.

En la calificación de la prueba los Tribunales, además de la exactitud del resultado obtenido, valorarán
la corrección de los procedimientos utilizados.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan esta
prueba práctica, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
Duración máxima de la prueba: 3 horas.
-

INFORMÁTICA (590.107)

•
•
•

Diseño de aplicaciones informáticas que cumplan ciertos requisitos dados sobre: Estructuras
de datos; descripción de programas; interfaces de E/S; comportamiento, procedimientos de
uso.
Desarrollo, mantenimiento y verificación de programas en lenguajes orientados a objeto.
Utilización de lenguajes y utilidades de sistemas gestores de base de datos relacionales para
la definición, manipulación o administración de datos.
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La parte práctica consistirá en la resolución de una prueba, elegida entre dos modelos propuestos por
la Comisión de Selección, que contengan varios supuestos que podrán versar sobre lo siguiente:
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Manejo de utilidades para verificar o configurar sistemas informáticos.
Manejo de funciones primitivas del software de base. Implementación de procedimientos para
la configuración o explotación del sistema.
Diseño de sistemas en red.
Realización de funciones de explotación y administración en un sistema de red local.

En la calificación de la prueba los Tribunales, además de la exactitud del resultado obtenido, valorarán
corrección de los procedimientos utilizados.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan la
prueba práctica, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
La duración máxima será de cuatro horas.
-

INGLÉS (590.011)

El opositor realizará un ejercicio propuesto por la Comisión de Selección y que consistirá en lo siguiente:
1. Contestación a las preguntas planteadas sobre el uso funcional de la lengua (“Use of English”
de un nivel C1 según el MCERL) y a cuestiones acordes con los procedimientos del área sobre
aspectos lingüísticos, literarios y/o socio-culturales a partir de textos, no necesariamente
literarios, sobre temas de actualidad. Se elegirán dos textos de entre cuatro propuestos.
2. Ejercicio de redacción de 250 a 300 palabras sobre un tema de actualidad, en formato tipo:
correo electrónico, queja, informe, carta, propuesta, etc. Se propondrán dos opciones de tema
y formato, para elegir uno.
No se permitirá la utilización de material o diccionarios ni de elementos electrónicos de ningún tipo.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las dos partes que componen la
prueba, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
La duración para la realización de ejercicio práctico será de 2 horas.
-

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (590.004)

El opositor realizará un ejercicio consistente en responder a cuestiones planteadas a partir de dos textos
propuestos por la Comisión de Selección, uno no literario y otro literario, perteneciente en este caso a
una obra o autor representativo incluido en el temario.
En cada una de las categorías mencionadas más adelante se propondrán dos opciones, y el opositor
elegirá en cada una de ellas una de las dos propuestas.
Las cuestiones planteadas por la Comisión podrán ser bien sobre aspectos concretos, bien un
comentario y análisis de carácter general, y estarán referidas a los diferentes niveles del texto:
•
•
•
•

Pragmático.
Léxico- Semántico
Morfosintáctico
Fonológico

La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan la
prueba práctica, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
La duración máxima de la prueba será de 2 horas.
MATEMÁTICAS (590.006)

El opositor realizará un ejercicio, a elegir ente dos modelos propuestos por la Comisión de Selección,
que incluirán el planteamiento y resolución de varios problemas y cuestiones relacionadas con cada
uno de los bloques de contenidos de los currículos oficiales:
•

Aritmética y álgebra.
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Análisis, funciones y gráficas.
Geometría.
Estadística y probabilidad.

La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan esta
parte práctica, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
La duración máxima de la prueba será de 3 horas.
-

TECNOLOGÍA (590.019)

La parte práctica que deberán realizar los aspirantes consistirá en lo siguiente:
A. Resolución de problemas y/o ejercicios de aplicación en relación con el temario.
Se podrán plantear 6 problemas, a elegir 3 de ellos cada opositor, pudiendo ir referidos a los siguientes
bloques de contenidos.
•

•

•
•
•

•

•

•

Representación gráfica:
o Hacer representación diédrica (alzado, planta y perfil) de una pieza dibujada en
perspectiva.
o Dibujar perspectiva (cónica o axonométrica) a partir de representación diédrica.
Materiales
o Utilizar diagrama eutéctico para calcular magnitudes asociadas a una aleación.
o Propiedades mecánicas y ensayos: calcular magnitudes asociadas a mediciones de
dureza, esfuerzo, densidad…
Mecánica
o Calculo de esfuerzos en una estructura.
o Diseño de un mecanismo para una máquina y/o cálculo de magnitudes asociadas.
Electricidad
o Máquinas eléctricas: resolución del circuito equivalente.
o Resolución de un circuito: serie, paralelo, mixto, leyes de Kirchoff.
Electrónica
o Resolución de un circuito de corriente alterna RLC.
o Diseño de un sistema de control digital: especificaciones, tabla de verdad, puertas
lógicas, …
Instalaciones
o Diseño de una instalación de acuerdo con sus especificaciones (eléctrica, agua,
calefacción…).
o Cálculo de magnitudes asociadas a una instalación.
Hidráulica/neumática
o Diseño de un sistema de control hidráulico/neumático: especificaciones, diagramas de
fases, símbolos…
o Calculo de magnitudes asociadas a una instalación.
Energía/máquinas térmicas
o Resolución de un ciclo termodinámico asociado a una máquina térmica.
o Cálculo de magnitudes asociadas al funcionamiento de una máquina térmica.

B. Aplicación didáctica de un proyecto (como respuesta a un problema) o del análisis de un objeto o
sistema técnico elegido entre dos planteados por la Comisión. Su desarrollo deberá incluir, entre otros
aspectos, los objetivos didácticos que se pretenden, los contenidos que se van a estudiar, el método
de trabajo y las actividades de aula en las que se desarrollen, y la forma de evaluar el aprendizaje del
alumnado.

La duración máxima de la prueba será de 3 horas.
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La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan esta
parte práctica, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
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B) CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (591)
-

COCINA Y PASTELERÍA (591.201)

La prueba consistirá en la realización de un ejercicio práctico que permita al aspirante demostrar las
capacidades y conocimientos específicos correspondientes a la especialidad.
1.- Características de la prueba:
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos.
•
•

La prueba consistirá en la realización de un ejercicio teórico-práctico, que permita al aspirante
demostrar la capacidad y los conocimientos específicos correspondientes a la especialidad.
La Comisión planteará una serie de pruebas prácticas contextualizadas, que se referirán a las áreas
de competencia profesional de la especialidad.

Las pruebas podrán ser realizadas tanto en cocina como en aula polivalente.
2.- Valoración de la prueba:
Los Tribunales valorarán los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

El conocimiento de la legislación relacionada con la especialidad correspondiente.
La demostración de las capacidades y conocimientos específicos del área de la competencia
profesional correspondiente.
La adaptación del desarrollo a la competencia profesional y al nivel de cualificación característicos
de los títulos de formación profesional.
El nivel de aprovechamiento de las materias primas.
La selección y utilización diestra de equipos, útiles y herramientas. La idoneidad de las técnicas
culinarias aplicadas.
La presentación.

La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan la
prueba, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
Duración máxima de la prueba: a criterio de la Comisión de Selección.
-

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS (591.206)

Los aspirantes elegirán uno entre dos modelos de prueba propuestos por la Comisión de Selección,
que consistirán en la resolución de uno o varios problemas prácticos referidos a las realizaciones y
dominios profesionales de las unidades de competencia asociadas a los módulos profesionales donde
tenga atribución docente la especialidad relacionados con el temario de la especialidad:
•
•
•

•
•

Configuración y cálculo de instalaciones electrotécnicas, documentando el proceso.
Diseño, a partir de los planos del proyecto, de instalaciones electrotécnicas.
Diagnóstico y localización de averías en instalaciones electrotécnicas y en sistemas de regulación
de motores de corriente continua y corriente alterna, identificación de los síntomas, explicación de
las posibles causas, realización de un plan de intervención para la reparación y puesta en marcha
de la instalación.
Mantenimiento de máquinas rotativas y construcción de máquinas estáticas.
Programación de autómatas programables.

En la calificación de la prueba los Tribunales, además de la exactitud del resultado obtenido, valorarán
la corrección de los procedimientos y técnicas propuestos.

La duración máxima: a criterio de la Comisión de Selección, que hará público con antelación a la
realización de la prueba.
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La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan la
prueba, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.

Núm. 52

Boletín Oficial de Aragón

-

14/03/2018

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (591.209)

La Comisión de selección propondrá cuatro prácticas entre las siguientes, de las cuáles el aspirante
deberá elegir dos:
• Selección, interpretación y/o utilización de documentación técnica relacionada con la
constitución y funcionamiento de los productos, elementos, conjuntos o sistemas
pertenecientes al temario vigente.
• Identificación y/o comprobación distintos elementos o conjuntos utilizados en el automóvil o en
su reparación.
• Medida y comprobación de parámetros empleados en la reparación de vehículos.
• Realización de operaciones de desmontaje y montaje de elementos o conjuntos pertenecientes
al vehículo.
• Puesta a punto y ajuste de sistemas del vehículo.
• Detección y reparación de averías o desperfectos provocados en el vehículo.
• Resolución por escrito de problemas y/o cuestiones de carácter científico-tecnológico
relacionados con el temario vigente. Los aspirantes deberán acudir provistos de material de
escritura, de dibujo y podrán usar calculadora científica no programable.
Las prácticas podrán desarrollarse en el taller y/o en el aula polivalente.
Una vez finalizada la prueba, al opositor se le podrá exigir la justificación del trabajo desde el punto de
vista técnico y didáctico.
La Comisión facilitará a los opositores los medios técnicos para el desarrollo de la práctica.
Los Tribunales valorarán, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo
instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido y el tiempo empleado en la
realización de las prácticas.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan la
prueba, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
La duración máxima será de cuatro horas.
-

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS (591.211)

La Comisión de Selección propondrá cuatro prácticas entre las que los aspirantes realizarán dos
prácticas, que podrán estar relacionadas con lo siguiente:
•
•
•

Mecanizado en torno y realización del cálculo teórico y ficha de proceso para la fresadora, de las
partes que compongan un conjunto a partir de un plano, en el que se especifiquen las
características necesarias para su fabricación.
Realización del programa de control numérico (CNC) a partir de un plano de fabricación de una
pieza para mecanizar en torno o fresa.
Diseño del proceso de realización del montaje de los distintos elementos necesarios para que se
produzca una secuencia de movimientos originados por unos actuadores, neumáticos o hidráulicos,
partiendo de su descripción y condicionantes.

Una vez finalizada la prueba, que podrá desarrollarse en el taller y/o en aula polivalente y que podrá
tener carácter manipulativo y de desarrollo por escrito, el opositor realizará la justificación del trabajo
desde el punto de vista técnico y didáctico.
La Comisión, en su caso, dará a conocer oportunamente a los opositores los medios técnicos y/o la
documentación necesaria para el desarrollo de la práctica.

La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan la
prueba, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
La duración máxima: a criterio de la Comisión, que hará público con antelación a la realización de la
prueba.
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Los Tribunales valorarán, además del resultado correcto, si el opositor posee las capacidades de tipo
instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido en la realización de las prácticas,
así como una las indicaciones pertinentes sobre el uso de los EPI necesarios y obligatorios en la
realización de las pruebas que se propongan.
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OPERACIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIA (591.216)

La Comisión de Selección propondrá dos opciones de ejercicio práctico, a elegir una por el aspirante,
que consistirán en la resolución varios supuestos referidos a las realizaciones y dominios profesionales
de las unidades de competencia asociadas a los módulos profesionales en los que tenga atribución
docente la especialidad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de un plan de producción de una explotación agrícola, o ganadera.
Diseño de un plan de obras forestales con su consiguiente plan de prevención de riesgos laborales
(repoblación y aprovechamiento forestal, prevención de incendios, lucha contra plagas).
Diseño de un vivero y medios de cultivo en función de las necesidades de planta, contemplando
las técnicas para realización de injertos, acodados, estaquillados y trasplantes.
Análisis de las necesidades de maquinaria de una finca y planificación de un calendario de uso de
la misma en función de la estacionalidad, la superficie, sus características, el tipo de cultivo, las
condiciones del suelo, el clima.
Descripción de medidas de prevención de riesgos laborales en la utilización de todo tipo de
maquinaria agraria.
Diseño de una zona ajardinada, elaborando además el presupuesto de realización y de
mantenimiento.
Cálculo de la carga ganadera de una explotación y definición de las razas que se deben explotar.
Diseño de la instalación, montaje y mantenimiento de equipos de riego según su ubicación: en
invernaderos, en viveros forestales, en zonas ajardinadas, o en cultivos extensivos.
Aplicación de tratamientos selvícolas: técnicas de apeo, desramado y tronzado, desbroce, poda y
técnicas de trepa. Técnicas de cubicación mediante aparatos dasométricos.

Para la resolución de los supuestos que se planteen se podrá incluir el manejo de pequeña maquinaria
(desbrozadora, motosierra, cortacéspedes...). La Comisión de Selección dará a conocer oportunamente
a los opositores los medios técnicos y/o materiales que pudieran utilizarse.
La prueba se podrá realizar en instalaciones abiertas y en taller o aula polivalente.
En el caso de manejo de pequeña maquinaria, el opositor deberá justificar su trabajo desde el punto de
vista técnico y didáctico. Los Tribunales valorarán, además del resultado correcto, si el opositor posee
las capacidades de tipo instrumental necesarias y tendrá en cuenta el procedimiento seguido en la
realización de las prácticas.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan la
prueba, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
La duración de la prueba (que se dará a conocer oportunamente) será determinada por la Comisión en
función de la naturaleza de las tareas propuestas.
-

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES (591.220)

La Comisión de Selección elaborará dos opciones en las que se incluirán varios supuestos referidos a
los siguientes ámbitos de trabajo de la especialidad. Entre las opciones planteadas, los aspirantes
elegirán una de ellas.
Para la elaboración de estos supuestos prácticos se elegirán los siguientes ámbitos relacionados con
los contenidos del temario de la especialidad:
1. Actividades asistenciales del auxiliar de enfermería. En un supuesto práctico debidamente
caracterizado de una actuación de enfermería o de una intervención de educación sanitaria:
Planificación de las fases de acuerdo a los destinatarios.
2. Actividades relacionadas con la gestión y la documentación sanitaria. Codificación de un
documento-tipo (historia clínica, etcétera), basándose en una norma concreta.
4. Área de trabajo en anatomía patológica. Descripción macroscópica de una muestra anatomopatológica; lectura y descripción microscópica de una muestra anatomo-patológica, identificando la
técnica básica de tinción y las características celulares más sobresalientes.
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5. Área de trabajo de dietética y nutrición. Valoración del estado nutricional de un paciente a partir de
unos datos presentados, recogidos durante la exploración del mismo. Planificación general de una
pauta de tratamiento dietético para un caso propuesto con una patología dada.
Los Tribunales valorarán además del resultado correcto, el procedimiento planteado por el opositor en
la resolución de los supuestos planteados.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan la
prueba, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
La duración máxima será de tres horas.
-

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (591.222)

La Comisión de Selección propondrá dos opciones de prueba, entre las que los aspirantes elegirán una
para su desarrollo por escrito y posterior lectura, que consistirán en varios supuestos en los que el
opositor pueda demostrar su competencia en algunas de las actividades profesionales relacionada con:
-

-

-

La selección de técnicas de transmisión de comunicación oral y escrita en la empresa
relacionándolas tanto con su estructura e imagen como con los flujos de información que pudieran
existir en la misma.
La elaboración y cumplimentación de documentos administrativos en cualquier tipo de soportes
sobre las operaciones económicas-financieras realizadas por la empresa, utilizando normativa
mercantil y fiscal vigente.
El control de la gestión de almacén e inventarios, aplicando sistemas de gestión de existencias.
La cumplimentación de la documentación relativa al proceso de contratación, pago de retribuciones
del personal, variaciones de la situación laboral, finalización de contrato, de cotización a la
Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la normativa en vigor.
Los trámites administrativos relacionados tanto con las obligaciones fiscales de la empresa como
con otros organismos públicos por su actividad económica.
Conocimiento de posibles aplicaciones informáticas de oficina para la realización de tareas
administrativas relacionadas con alguno de los siguientes aspectos: Elaboración, registro y control
de la documentación administrativa generada en cualquier tipo de empresa; gestión y el control de
los archivos de información empresarial; registro contable de las operaciones más comunes
relacionadas con la actividad comercial de la empresa; confección de la documentación y gestión
y control de las obligaciones tributarias derivadas de la actividad comercial.
La interpretación y la gestión de la documentación derivada de operaciones económicas realizadas
por la empresa para asentarla en sus libros de contabilidad, utilizando el Plan General de
Contabilidad vigente.
El desempeño de las funciones de comunicación interna y externa de la empresa, centrado tanto
en procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de la información dentro de la
empresa, como en los procedimientos de gestión de quejas y/o derivadas del servicio postventa
establecido en la misma.
La gestión administrativa de actividades de aprovisionamiento, optimizando recursos, costes y
plazos de entrega dentro del departamento de producción, compras y/o logístico, en cualquier tipo
de empresa.
El análisis y la aplicación de procesos y procedimientos de administración y gestión, de información
y documentación, en un departamento de atención al cliente o de comercialización de productos
y/o servicios.

En la calificación de la prueba los Tribunales, además de la corrección del resultado obtenido, valorarán
la adecuación de los procedimientos seguidos en la resolución de los supuestos planteados.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan la
prueba, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
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La duración máxima de la prueba será de 3 horas.
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SERVICIOS A LA COMUNIDAD (591.225)

El opositor realizará un ejercicio, a elegir entre dos modelos propuestos por la Comisión de Selección,
consistente en el planteamiento y/o análisis o resolución de supuestos relacionados con alguno de los
ámbitos siguientes:
-

Elaboración de un programa de animación de ocio y tiempo libre, partiendo de un supuesto dado.
Ante una situación de discapacidad previamente definida, diseño de la organización de su posible
domicilio.
Diseño de un programa de adquisición de hábitos en la infancia.
Desarrollo de un proyecto de inserción ocupacional.
Partiendo de un supuesto dado, diseñar una intervención de mediación comunitaria.
Desarrollo de un proyecto de inserción ocupacional.
Planificación y organización de una escuela infantil durante diferentes momentos.
Identificación de carencias y alteraciones en supuestos de diferentes unidades de convivencia y
planteamientos de proyectos de intervención.
Desarrollo de un proyecto de intervención educativa, utilizando el juego como recurso.
Ante un supuesto dado, diseño de un plan de trabajo de Ayuda a Domicilio.
Diseño de un proyecto de ludoteca.
Organización de un servicio de Teleasistencia, o alguna de sus secciones.
Diseño de talleres en la escuela infantil.

Los Tribunales valorarán la solución correcta del supuesto práctico, así como la justificación de las
diferentes acciones planteadas y la adecuación de los procedimientos utilizados para llegar a la
resolución del mismo.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan la
prueba, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
La duración máxima de la prueba será de 3 horas.
-

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS (591.227)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensamblaje de equipos microinformáticos aplicando técnicas de montaje, seleccionando los
componentes, interpretando planos e instrucciones del fabricante y describiendo sus funciones.
Realización de operaciones de configuración y de administración de sistemas operativos,
interpretando requerimientos, describiendo los procedimientos y optimizando el sistema para su
uso.
Elaboración de documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de
procesadores de textos, hojas de cálculo y bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando
operaciones de manipulación de datos.
Gestión de usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones y
aplicando herramientas del sistema.
Administración del acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad,
aplicando herramientas de administración de dominios.
Implantación de software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos
funcionales.
Configuración de equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus
características y relación con el conjunto.
Administración de servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red.
Interconectar sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.
Diseño de interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad.
Desarrollo de componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de
programación incorporado.

Los Tribunales valorarán, además del resultado correcto, el procedimiento seguido por el opositor en
la realización de las pruebas prácticas.
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La Comisión de Selección propondrá dos opciones o modelos de prueba, entre los que el aspirante
elegirá uno, que consistirán en ejercicios o supuestos que versarán sobre algunos de los siguientes
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La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan la
prueba, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.
La duración máxima será de 3 horas.
-

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO (591.229)

La Comisión de Selección propondrá dos opciones de prueba práctica de las que el aspirante elegirá
una. Cada una de las opciones de prueba consistirá el planteamiento de prácticas o simulaciones y/o
resolución de ejercicios y supuestos, relacionados en todo caso con algunos de los ámbitos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir los aspectos técnicos y formales de un proyecto fotográfico realizar su puesta en escena y
obtener las imágenes correspondientes.
Realizar el revelado, la positivación, la ampliación y el acabado de productos fotográficos.
Describir las posibilidades de obtención y tratamiento de imágenes fotográficas por procedimientos
digitales.
Describir vías de registro de imágenes en cine, vídeo y televisión a partir de unas especificaciones.
Establecer la planificación de los recursos económicos, materiales y humanos y el sistema de
seguimiento para la realización de un programa de televisión o radiofónico, de acuerdo con unas
especificaciones establecidas.
Elaborar la escaleta y el plan de grabación para la realización de un programa de televisión, a partir
de unas especificaciones dadas.
Planificar la realización de un programa de televisión a partir de unas especificaciones.
Definir un producto multimedia y describir cómo elaborar e integrar las fuentes documentales a
partir de unas especificaciones dadas.
Determinar las características técnicas y narrativas del sonido, los recursos necesarios y su
distribución, para la sonorización de una producción audiovisual, radiofónica, audiovisual, musical
o de un espectáculo, a partir de unas especificaciones.
Describir los medios técnicos para la realización realizar de una grabación / control de sonido de
una producción audiovisual, radiofónica, musical o de un espectáculo.

Los Tribunales valorarán, además del resultado correcto, la adecuación de los procedimientos seguidos
por el opositor en la resolución de las pruebas prácticas.
La calificación será la media aritmética de la obtenida en cada una de las partes que compongan la
prueba, entre 0 y 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar, al menos, 2,5 puntos.

csv: BOA20180314001

La duración máxima de la prueba será de 3 horas.
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ANEXO III
TITULACIONES DECLARADAS EQUIVALENTES A EFECTOS DE DOCENCIA
(La equivalencia no tiene efectos académicos)
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPECIALIDAD

TITULACIONES DECLARADAS EQUIVALENTES A EFECTOS DE DOCENCIA

Tecnología

- Ingeniero Técnico
- Arquitecto Técnico
- Diplomado en Máquinas Navales
- Diplomado en Navegación Marítima
- Diplomado en Radioelectrónica Naval

Administración de
Empresas

- Diplomado en Ciencias Empresariales
- Diplomado en Gestión y Administración Pública

Hostelería y
Turismo

- Diplomado en Turismo

Informática

- Diplomado en Estadística
- Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
- Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática
CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Cocina y Pastelería
Mantenimiento de
Vehículos

Mecanizado y
Mantenimiento de
Máquinas

TITULACIONES DECLARADAS EQUIVALENTES A EFECTOS DE DOCENCIA
- Técnico Superior en Restauración
- Técnico Superior en Automoción
- Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil
- Técnico Especialista en Automoción
- Técnico Especialista en Mantenimiento de Máquinas y Equipos de Construcción y

- Técnico Superior en Producción por Mecanizado
- Técnico Especialista en Montaje y Construcción de Maquinaria
- Técnico Especialista en Micromecánica de Máquinas Herramientas
- Técnico Especialista en Micromecánica de Instrumentos
- Técnico Especialista Instrumentista en Sistemas de Medida
- Técnico Especialista en Utillajes y Montajes Mecánicos
- Técnico Especialista Mecánico de Armas
- Técnico Especialista en Fabricación Mecánica
- Técnico Especialista en Máquinas-Herramientas
- Técnico Especialista en Matricería y Moldes
- Técnico Especialista en Control de Calidad
- Técnico Especialista en Micromecánica y Relojería.
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A N E X O IV

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA INGRESO EN EL CUERPO DE PROFESORES DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA Y PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

AÑO 2018

D./Dª……………….....................................................,
con
domicilio
en
............................................., y Documento Nacional de Identidad número ...................... declara
bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario/a del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, que no ha sido separado
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

En .......………......, a ........... de ............ ………….de 2018
(Firma)

csv: BOA20180314001
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ANEXO V

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA INGRESO EN EL CUERPO DE PROFESORES DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA Y PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

AÑO 2018

D./Dª……………………....................................................................., con domicilio en
................................................, y Documento de identificación que acredite su nacionalidad número
........................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario/a del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
que no ha sido sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el
acceso a la Función Pública.

En .......………......, a ........... de ............………….de 2018
(Firma)

csv: BOA20180314001
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Aprovechamiento y Conservación del
Medio Natural

Gestión forestal y del medio natural

Paisajismo y medio rural

Ganadería y Asistencia en Sanidad
Animal

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

AGA205

AGA302

AGA303

AGA304

ELE202

Mantenimiento electrónico

Jardinería y floristería

AGA204

ELE301

Producción agroecológica

AGA202

Instalaciones de Telecomunicaciones

Producción Agropecuaria

AGA201

ELE203

Asistencia a la Dirección

Administración y finanzas

Gestión Administrativa

Denominación del ciclo

ADG302

ADG301

ADG201

Siglas del
ciclo
Resolución de 25 de agosto de
2010
Resolución de 22 de mayo de
2013
Resolución de 16 de diciembre
de 2013
Resolución de 25 de agosto de
2010
Resolución de 6 de junio de
2014
Resolución de 29 de agosto de
2011
Resolución de 4 de julio de
2013
Resolución de 21 de junio de
2013
Resolución de 6 de junio de
2014
Corrección errores (BOA 21-72014)
RESOLUCIÓN de 8 de junio de
2015
Resolución de 24 de julio de
2009
Resolución de 25 de agosto de
2010
Resolución de 27 de junio de
2013

Resolución que establece
horario

RD1578/11(BOE15/11/2011)

RD 1632/2009 (BOE
19/11/2009)

RD 177/2008 (BOE 01/03/2008)

RD1585/2012, (BOE 05/01/13)

RD 259/11 BOE 7/4

RD 260/2011 (BOE7/4/2011)

RD1071/12 (BOE15/08/2012)

RD 1634/2009 (BOE
01/12/2009)
RD 1633/2009 (BOE
20/11/2009)
RD 1129/2010 (BOE
08/10/2010)

RD1582/2011

RD 1631/2009 (BOE
01/12/2009)
RD 1584/2011 BOE
(15/12/2011)

Decreto Título (Enseñanzas
mínimas)

22/05/2013

14/07/2010

26/05/2009

05/05/2015

08/05/2014

23/05/2013

12/06/2013

18/07/2011

05/06/2014

14/07/2010

15/11/2013

02/05/2013

26/07/2010

Orden
currículo

27/06/2013

12/08/2010

16/06/2009

02/06/2015

29/05/2014

21/06/2013

04/07/2013

26/08/2011

23/06/2014

12/08/2010

04/12/2013

21/05/2013

23/08/2010

Publicación
currículo
BOA
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Electricidad y
Electrónica

Agraria

Administración y
Gestión

Familia
Profesional

A los efectos de la realización de la segunda prueba, los aspirantes podrán optar por presentar la programación didáctica sólo de aquellos módulos en los que su especialidad
tenga atribución docente y que se encuentren incluidos en los ciclos formativos, de grado medio y grado superior implantados y en funcionamiento en la Comunidad Autónoma
de Aragón en la fecha de publicación de la presente convocatoria.

A) CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR IMPLANTADOS EN ARAGÓN EN LOS QUE LAS ESPECIALIDADES
DE F.P. CONVOCADAS PUEDEN TENER ATRIBUCIÓN DOCENTE.

ANEXO VI
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IFC303

IFC302

IFC301

IFC201

HOT305

HOT304

HOT303

HOT302

HOT301

HOT203

HOT201

FME305

FME304

FME302

FME301

FME202

ENA302

Resolución de 29 de agosto de
2011
Resolución de 20 de junio de
Automatización y robótica industrial
2013
Sistemas de telecomunicaciones e
Resolución de 25 de junio de
informáticos
2013
Resolución de 11 de septiembre
Energías Renovables
de 2012
Resolución de 28 de agosto de
Mecanizado
2008
Resolución de 24 de julio de
Construcciones Metálicas
2009
Resolución de 25 de agosto de
Diseño en Fabricación Mecánica
2010
Programación de la Producción en
Resolución de 24 de julio de
Fabricación Mecánica
2009
Programación de la Producción en
Resolución de 1 de septiembre
Moldeo de Metales y Polímeros
de 2014
Resolución de 28 de agosto de
Cocina y Gastronomía
2008
Resolución de 24 de julio de
Servicios en restauración
2009
Resolución de 25 de agosto de
Agencias de viajes y gestión de eventos
2010
Resolución de 24 de julio de
Gestión de Alojamientos Turísticos
2009
Resolución de 25 de agosto de
Guía, información y asistencia turísticas
2010
Resolución de 29 de agosto de
Dirección de Servicios de Restauración
2012
Resolución de 29 de agosto de
Dirección de cocina
2011
Resolución de 24 de julio de
Sistemas microinformáticos y redes
2009
Administración de sistemas informáticos Resolución de 25 de agosto de
en red
2010
Desarrollo
de
Aplicaciones
Resolución de 1 de junio de 2011
Multiplataforma
Resolución de 29 de agosto de
Desarrollo de Aplicaciones Web
2011

Sistemas electrotécnicos y
automatizados

(BOE

(BOE

(BOE

05/07/2012

RD 686/2010 (BOE 12/06/2010)

08/07/2011

27/04/2011

(BOE 26/06/2009
26/07/2011
(BOE 14/07/2010
26/072011
RD 450/2010 (BOE 20/05/2010)

RD
1691/2008
17/01/2008)
RD
1629/2009
18/11/2009)

RD 688/2010(BOE12/6/2010)

18/07/2011

14/07/2010

15/06/2009

14/07/2010

(BOE 24/07/2008
26/07/2011
(BOE
18/06/2009

RD 687/2010 (BOE 12/06/2010)

RD
1396/2007
23/11/2007)
RD
1690/2007
18/01/2008)
RD
1254/2009
05/09/2009)
RD
1686/2007
15/01/2008)
RD
1255/2009
05/09/2009)

RD 882/2011 BOE 23/7

RD 1630/2009 (BOE
01/12/2009)
RD 1687/2007 (BOE
16/01/2008)

14/07/2014

28/07/2011

26/05/2011

15/07/2009
30/08/2011
12/08/2010
30/08/2011

01/08/2012

25/08/2011

11/08/2010

02/07/2009

12/08/2010

07/07/2009

12/08/2008
30/08/2011

06/08/2014

02/07/2009
30/08/2011
11/08/2010
30/08/2011
15/07/2009
30/08/2011

15/06/2009
26/072011
14/07/2010
26/072011
22/06/2009
26/072011

RD 174/2008 (BOE 29/02/2008)

13/08/2008

21/07/2008

10/09/2012

20/08/2012

23/06/2013

20/06/2013

28/07/2011

RD 1398/2007 (BOE
24/11/2007)

23/05/2013

22/05/2013

08/07/2011

RD385/2011 (BOE14/04/2011)

RD 883/2011 (BOE23/07/11)

RD1581/11(BOE15/12/2011)

RD 1127/2010 (BOE
08/10/2010)
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Informática y
Comunicaciones

Hostelería y
Turismo

Fabricación
Mecánica

Energía y Agua

ELE304

ELE303

ELE302
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SAN302

SAN308

SAN304

SAN303

SAN301

SAN201

SAN203

SAN202

QUI304

QUI301

QUI204

QUI201

IMS305

IMS304

IMS303

IMS302

y

Resolución de 18 de junio de
2013
Resolución de 27 de junio de
2013
Resolución de 6 de junio de 2014
Resolución de 26 de junio de
2013
Resolución de 26 de junio de
2013
Corrección
errores
BOA
28/10/2013
Resolución de 20 de junio de
2013
Resolución de 25 de junio de
2013

Dietética (LOGSE)

Realización de proyectos audiovisuales
y espectáculos
Sonido
para
audiovisuales
y
espectáculos
Animaciones 3D, juegos y entornos
Resolución de 6 de junio de 2014
interactivos
Resolución de 8 de enero de
Operaciones de laboratorio
2014
Resolución de 24 de julio de
Planta Química
2009
Laboratorio de análisis y de Control de Resolución de 28 de agosto de
calidad
2008
Resolución de 24 de julio de
Química Industrial
2009
Resolución de 24 de julio de
Farmacia y Parafarmacia
2009
Resolución de 28 de agosto de
Emergencias Sanitarias
2008
Cuidados auxiliares de enfermería
(LOGSE)
RESOLUCIÓN de 8 de junio de
Anatomía patológica y citodiagnóstico
2015
Documentación
y
administración RESOLUCIÓN de 8 de junio de
sanitarias
2015
RESOLUCIÓN de 8 de junio de
Higiene bucodental
2015
Prótesis dentales
Resolución de 4 de julio de 2013

Audiovisuales

Vídeo disc-jockey y sonido
Iluminación, captación y tratamiento de
la imagen

IMS202

Producción
de
Espectáculos

Mecatrónica industrial

IMA302

IMS301

Mantenimiento electromecánico

IMA201

26/05/2009

10/12/2013

08/05/2014

22/05/2013

23/05/2013

23/05/2013

22/05/2013

08/05/2014

22/05/2013

21/05/2013

05/05/2015

05/05/2015

05/05/2015

RD 1687/2011 (BOE16/12/2011) 22/05/2013
RD 536/1995, de 7 de abril (BOE
02/06/1995)

RD769/2014 (BOE 04/10/14)

RD 768/2014, (BOE 04/10/14)

RD 767/2014 (BOE 04/10/14)

(BOE 24/07/2008
26/072011
26/05/2009
RD 175/2008 (BOE 23/02/2008)
26/072011
RD
1689/2007
(BOE
26/05/2009
17/01/2008)
RD
1397/2007
(BOE
01/08/2008
24/11/2007)
RD 546/1995, de 7 de abril (BOE
05/06/1995)

RD
1395/2007
23/11/2007)

RD 178/2008 (BOE 01/03/2008)

RD 554/2012

RD 1583/11 BOE (15/12/12)

RD 1682/11(BOE16/12/2011)

RD 1680/11(BOE16/12/2011)

RD 1681/11(BOE16/12/2011)

RD 1686/11(BOE27/12/2011)

RD 556/2012 (BOE18/4)

RD1576/11(BOE10/12/2011)

RD 1589/11(BOE15/12/2011)

28/06/2013

02/06/2015

04/06/2015

01/06/2015

22/08/2008

16/06/2009

14/08/2008
30/08/2011
15/06/2009
30/08/2011

15/06/2009

03/01/2014

28/05/2014

25/06/2013

20/06/2013

26/06/2013

26/06/2013

30/05/2014

27/6/13

18/06/2013
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Química

Imagen y sonido

Instalación y
Mantenimiento

Núm. 52
14/03/2018

8454

Resolución de 6 de junio de 2014 RD 384/2011 (BOE14/4)

RD
906/2013, de 22
noviembre (17/12/2013)

Automoción

Mantenimiento aeromecánico

MVA302

Electromecánica de maquinaria

TMV204

TMV301

Electromecánica de Vehículos
Automóviles

TMV202

RD779/2013 (BOE20/11)

RD 1796/2008 (BOE
25/11/2008)

RD 255/2011 (BOE7/4)

RD 453/2010 (BOE 21/05/2010)

RD 176/2008 (BOE 25/02/2008)

Resolución de 10/07/2017 por
la que se establece con carácter
RD 625/1995, de 21 de abril
experimental el currículo del
(BOE 23/08/1995)
título de Técnico Superior en
Mantenimiento Aeromecánico

Resolución de 24 de julio de
2009
Resolución de 1 de junio de
2011
Resolución de 6 de junio de
2014
Resolución de 24 de julio de
2009

03/06/2014

05/05/2011

15/06/2009

05/05/2011

07/08/2014

14/07/2009 24/07/2009
26/072011 30/08/2011
Resolución de 10/07/2017
por la que se establece
con carácter experimental
el currículo del título de
Técnico Superior en
Mantenimiento
Aeromecánico

08/05/2014

01/04/2011

26/05/2009

01/04/2011

14/07/2014

03/06/2015

RD 831/2014 de 3 de octubre.
05/05/2015
BOE (25/10/2014)

18/08/2008
30/08/2011

19/12/2013

19/06/2012

02/01/2014

(BOE 21/07/2008
26/072011

26/11/2013

21/05/2012

10/12/2013

RD 1074/12 (BOE 15/8/)

RD
1394/2007
24/11/2007)

RD 1684/11(BOE27/12/2011)

Resolución de 1 de junio de 2011 RD 955/2008 (BOE 24/06/2008)

Resolución de 8 de enero de
2014
Resolución de 28 de agosto de
2008
Resolución de 8 de enero de
2014
RESOLUCIÓN de 8 de junio de
2015
Resolución de 1 de septiembre
de 2014

12/08/2014

Resolución de
10/07/2017, que establece
con carácter experimental
de el currículo del título de
Técnico Superior en
Coordinación de
Emergencias y Protección
Civil
08/05/2014 04/06/2014

14/07/2014
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Transporte y
Mantenimiento de
vehículos

Carrocería

Confección y Moda

TMV201

TCP202

Promoción de Igualdad de Género

Mediación comunicativa

Integración social

Educación Infantil

SSC302

SSC305

y

Resolución de 1 de septiembre
RD907/2013 (BOE17/12/13)
de 2014

Atención a personas en situación de Resolución de 19 de junio de
RD1593/20118BOE15/12/2011)
dependencia
2012

Animación sociocultural y turística

Servicios
Socioculturales y a SSC303
la Comunidad
SSC304

Textil, Confección
y Piel

emergencias

Educación y control ambiental

Coordinación
de
protección civil

Emergencias y Protección civil

SSC301

SEA301
Servicios
Socioculturales y a SSC201
la Comunidad

Seguridad y Medio
Ambiente
SEA 302

SEA201
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AGA

AGA

AGA

TCP

ARG
MAM
HOT
ELE
FME/IMA
INA
INF
TMV
IMP
EOC
ADG
COM

ELE/FME

FME/ELE
INF/ADG
IMA
HOT/INA

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

8455

18
19
20
21

FPB125
FPB121
FPB124
FPB122

FPB126

FPB117
FPB110
FPB105
FPB102
FPB103
FPB119
FPB104
FPB106
FPB108
FPB111
FPB101
FPB109

FPB112

FPB116

FPB107

NUEVO
COD
CICLO
FPB115

Actividades agropecuarias
Agro-jardinería y Composiciones
Florales
Aprovechamientos Forestales
Arreglo y Reparación de Artículos
Textiles y de Piel
Artes Gráficas
Carpintería y Mueble
Cocina y Restauración
Electricidad y Electrónica
Fabricación y Montaje
Industrias Alimentarias
Informática y Comunicaciones
Mantenimiento de Vehículos
Peluquería y Estética
Reforma y Mantenimiento de Edificios
Servicios Administrativos
Servicios Comerciales
Instalaciones Electrotécnicas y
Mecánica
Fabricación de elementos metálicos
Infomática de oficina
Mantenimiento de viviendas
Actividades de Panadería y Pastelería

Título Profesional Básico

F-BOE
ECD/869/2016, de 15 de julio

F_CURRICULO

18/08/1916

F_BOA

16/05/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
16/05/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014

RD 774/2015
RD 356/2014
RD 774/2015
RD 774/2015

28/08/2015
16/05/2014
28/08/2015
28/08/2015

RD 774/2015 28/08/2015

RD 356/2014
RD 127/2014
RD 127/2014
RD 127/2014
RD 127/2014
RD 356/2014
RD 127/2014
RD 127/2014
RD 127/2014
RD 127/2014
RD 127/2014
RD 127/2014

ECD/892/2016, de 15 de julio
ECD/913/2016, de 15 de julio
ECD/945/2016, de 15 de julio
ECD/954/2016, de 15 de julio

ECD/932/2016, de 15 de julio

ORDEN ECD/1176/2017, de 6 de julio
ORDEN ECD/1201/2017, de 6 de julio
ORDEN ECD/1186/2017, de 6 de julio
ORDEN ECD/884/201
ORDEN ECD/972/2016, de 15 de julio
ORDEN ECD/1195/2017, de 6 de julio
ORDEN ECD/906/2016, de 15 de julio
ORDEN ECD/1202/2017, de 6 de julio
ORDEN ECD/1196/2017, de 6 de julio
ECD/966/2016, de 15 de julio
ORDEN ECD/1168/2017, de 6 de julio
ORDEN ECD/1185/2017, de 6 de julio

22/08/1916
24/05/1916
26/08/2016
29/08/2016

25/08/1916

18/08/2017
23/08/2017
21/08/2017
19/08/2016
31/08/2016
22/08/2017
23/08/2016
23/08/2017
22/08/2017
30/08/2016
17/08/2017
21/08/2017

RD 127/2014 28/02/2014 ORDEN ECD/1200/2017, de 6 de julio 23/08/2017

RD 356/2014 16/05/2014 ORDEN ECD/1175/2017, de 6 de julio 18/08/2017

RD 127/2014 28/02/2014 ORDEN ECD/1167/2017, de 6 de julio 17/08/2017

RD 356/2014 16/05/2014

ENS_MIN

16-17
16-17
16-17
16-17

16-17

17-18
17-18
17-18
16-17
17-18
17-18
17-18
17-18
17-18
16-17
17-18
17-18

17-18

17-18

17-18

16-17
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A los efectos de la realización de la segunda prueba, los aspirantes podrán optar por presentar la programación didáctica sólo de aquellos módulos en los que su especialidad
tenga atribución docente y que se encuentren incluidos en los ciclos de Formación Profesional Básica implantados y en funcionamiento en la Comunidad Autónoma de Aragón
en la fecha de publicación de la presente convocatoria.

B) CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA IMPLANTADOS EN ARAGÓN EN LOS QUE LAS ESPECIALIDADES
DE F.P. CONVOCADAS PUEDEN TENER ATRIBUCIÓN DOCENTE.
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la 7.ª actualización de los listados de admitidos, excluidos y puntuaciones provisionales de los participantes en la convocatoria de 2 de abril
de 2009, para la cobertura temporal de plazas estatutarias de categorías de personal
Licenciado Sanitario en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.
De conformidad con lo previsto al efecto en la Base 6.ª1 de la Resolución de 16 de marzo
de 2009 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 64, de 2 de abril de 2009), por la que se hizo
pública la convocatoria para cobertura temporal de plazas de personal estatutario en las categorías de Personal Licenciado Sanitario en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de
Salud, esta Dirección Gerencia resuelve,
Primero.— Publicar, los listados provisionales de admitidos, a las bolsas de trabajo correspondientes a los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud en las Categorías estatutarias de Médico de Familia, Médico de Urgencias y Emergencias, Odontólogo de Atención
Primaria y Pediatra de Atención Primaria, con expresión de las puntuaciones derivadas de la
baremación efectuada, tal y como se establece en la Base 5.º 1 del anexo II correspondiente
al Pacto de 20 de febrero de 2008, suscrito con los Sindicatos representativos en Aragón,
para la provisión de plazas de carácter temporal en los Centros Sanitarios de nuestra Comunidad Autónoma.
Segundo.— Publicar los listados provisionales de excluidos de las citadas bolsas de trabajo, con expresión de las causas que han motivado su exclusión.
Tercero.— Abrir un plazo de 10 días hábiles, a contar del día siguiente al de la publicación
de la presente resolución, al objeto de que los interesados puedan subsanar las causas de
exclusión, así como para corregir de oficio o a instancia de parte los posibles errores que se
hayan podido producir en las puntuaciones.
Cuarto.— Insertar los listados citados para su consulta por los interesados en la página
web https://servicios.aragon.es/gbtsip/, del Servicio Aragonés de Salud, de acuerdo con lo
previsto en la convocatoria precitada.
De conformidad con lo previsto en la Base 4.ª4 de la convocatoria, se señala expresamente que se han tenido en cuenta para actualizar estos listados las solicitudes de inscripción
y de incorporación de nuevos méritos presentados por los aspirantes en el periodo comprendido entre el día 2 de octubre de 2016 y el día 2 de octubre de 2017.
Las peticiones de subsanación y peticiones de modificación de puntuación, deberán efectuarse mediante la presentación del correspondiente escrito en el Registro del Servicio Aragonés de Salud, en las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo acompañarse preceptivamente a la petición la documentación necesaria para fundamentar y justificar
la subsanación o modificación.
De existir algún aspirante que no conste como admitido ni como excluido, deberá adjuntar
a su reclamación escrita la copia de su solicitud debidamente cumplimentada con la diligencia
de registro, así como la documentación aportada con la misma y/o posteriormente hasta el 2
de octubre de 2017.
Se hace constar expresamente que la presente publicación no modifica las situaciones de
exclusiones voluntarias, penalizaciones y resto de situaciones en que puedan encontrarse
actualmente los aspirantes derivadas de la gestión de los listados vigentes.
Zaragoza, 22 de febrero de 2018.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARION BUEN
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la 8.ª actualización de los listados de admitidos, excluidos y puntuaciones provisionales de los participantes en la convocatoria de 29 de febrero de 2008, para la cobertura temporal de plazas estatutarias de categorías de Personal Sanitario Diplomado y Sanitario de Formación Profesional en los Centros
Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.
De conformidad con lo previsto al efecto en la Base 5.ª1 de la Resolución de 20 de febrero
de 2008 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 25, de 29 de febrero de 2008), por la que se hizo
pública la convocatoria para cobertura temporal de plazas de personal estatutario en las categorías de Personal Sanitario Diplomado y Personal Sanitario de Formación Profesional en
los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia resuelve,
Primero.— Publicar, los listados provisionales de admitidos, a las bolsas de trabajo correspondientes a los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud en las Categorías estatutarias de Enfermero/a, Enfermero/a de Salud Mental, Enfermero/a de Urgencias y Emergencias, Matrón/a, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Técnico Superior en Anatomía
Patológica, Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico, Técnico Superior en Medicina
Nuclear, Técnico Superior en Radioterapia, Técnico Superior en Higiene Bucodental, Técnico
Superior en Laboratorio de Diagnóstico, Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnico Auxiliar de Farmacia, con expresión de las puntuaciones derivadas de la baremación
efectuada, tal y como se establece en la Base 5.º 1 del anexo II correspondiente al Pacto de
20 de febrero de 2008, suscrito con los Sindicatos representativos en Aragón, para la provisión de plazas de carácter temporal en los Centros Sanitarios de nuestra Comunidad Autónoma.
Segundo.— Publicar los listados provisionales de excluidos de las citadas bolsas de trabajo, con expresión de las causas que han motivado su exclusión.
Tercero.— Abrir un plazo de 10 días hábiles, a contar del día siguiente al de la publicación
de la presente resolución, al objeto de que los interesados puedan subsanar las causas de
exclusión o enmendar los posibles errores cometidos en los Centros solicitados o tipos de
jornada, así como para corregir de oficio o a instancia de parte los posibles errores que se
hayan podido producir en las puntuaciones.
Cuarto.— Insertar los listados citados para su consulta por los interesados en la página
web https://servicios.aragon.es/gbtsip/, del Servicio Aragonés de Salud, de acuerdo con lo
previsto en la convocatoria precitada.
De conformidad con lo previsto en la Base 4.ª4 de la convocatoria, se señala expresamente que se han tenido en cuenta para actualizar estos listados las solicitudes de inscripción
y de incorporación de nuevos méritos presentados por los aspirantes en el periodo comprendido entre el día 2 de octubre de 2016 y el día 2 de octubre de 2017.
Las peticiones de subsanación y peticiones de modificación de puntuación, deberán efectuarse mediante la presentación del correspondiente escrito en el Registro del Servicio Aragonés de Salud, en las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo acompañarse preceptivamente a la petición la documentación necesaria para fundamentar y justificar
la subsanación o modificación.
De existir algún aspirante que no conste como admitido ni como excluido, deberá adjuntar
a su reclamación escrita la copia de su solicitud debidamente cumplimentada con la diligencia
de registro, así como la documentación aportada con la misma y/o hasta el 2 de octubre de
2017.
Se hace constar expresamente que la presente publicación no modifica las situaciones de
exclusiones voluntarias, penalizaciones y resto de situaciones en que puedan encontrarse
actualmente los aspirantes derivadas de la gestión de los listados vigentes.
Zaragoza, 22 de febrero de 2018.
El Director Gerente de Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARION BUEN
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Universidad de
Zaragoza, por la que se convoca a concurso de acceso a turno libre, plazas de funcionarios docentes universitarios para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Advertido error en la Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 39, de 23 de febrero de 2018 y de acuerdo
con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a su rectificación.
En la página 6265,
Donde dice:
3.2 La resolución aprobando la lista provisional se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, con la indicación de que la lista certificada provisional, o en su caso, definitiva de admitidos y excluidos se expondrá en el Tablón oficial electrónico de la Universidad de Zaragoza
(en adelante e-TOUZ accesible desde la dirección:
https://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/AnunciosCiudadanoAction.action. La publicación
de la resolución en el “Boletín Oficial del Estado”,….
Debe decir:
3.2 La resolución aprobando la lista provisional se publicará en el “Boletín Oficial de
Aragón”, con la indicación de que la lista certificada provisional, o en su caso, definitiva de
admitidos y excluidos se expondrá en el Tablón oficial electrónico de la Universidad de Zaragoza (en adelante e-TOUZ accesible desde la dirección:
https://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/AnunciosCiudadanoAction.action. La publicación
de la resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”,….

csv: BOA20180314004

Núm. 52

8458

Boletín Oficial de Aragón

14/03/2018

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Universidad de
Zaragoza, por la que se convoca a concurso de acceso por promoción interna, plazas
de funcionarios docentes universitarios del Cuerpo de Catedráticos de Universidad.
Advertido error en la Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 39, de 23 de febrero de 2018 y de acuerdo
con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a su rectificación.
En la página 6283,
Donde dice:
3.2 La resolución aprobando la lista provisional se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, con la indicación de que la lista certificada provisional, o en su caso, definitiva de admitidos y excluidos se expondrá en el Tablón oficial electrónico de la Universidad de Zaragoza
(en adelante e-TOUZ accesible desde la dirección:
https://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/AnunciosCiudadanoAction.action. La publicación
de la resolución en el “Boletín Oficial del Estado”,….
Debe decir:
3.2 La resolución aprobando la lista provisional se publicará en el “Boletín Oficial de
Aragón”, con la indicación de que la lista certificada provisional, o en su caso, definitiva de
admitidos y excluidos se expondrá en el Tablón oficial electrónico de la Universidad de Zaragoza (en adelante e-TOUZ accesible desde la dirección:
https://sede.unizar.es:8743/UZA/uza/es/AnunciosCiudadanoAction.action. La publicación
de la resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”,….
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ORDEN PRE/436/2018, de 9 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas
a financiar proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de
Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania durante el año 2018.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
dispone en su Exposición de Motivos que “El presente Estatuto sitúa a Aragón en el lugar que,
como nacionalidad histórica, le corresponde dentro de España y, a través de ella, su pertenencia a la Unión Europea”, al tiempo que “amplía y consolida nuevos espacios competenciales y se abre a nuevos horizontes como el de su vocación europea, asociada a su tradicional voluntad de superar fronteras”.
Asimismo, dentro del Título VII “Cooperación institucional y acción exterior”, el artículo 98
de la norma institucional básica aragonesa establece, en el ámbito de cooperación exterior,
que “la Comunidad Autónoma, como territorio limítrofe, promoverá la cooperación con las regiones europeas con las que comparte, por dicho carácter, intereses económicos, sociales,
ambientales y culturales”.
En este escenario de cooperación territorial europea, en su modalidad transfronteriza, se
configura la presente convocatoria pública para la financiación de proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania durante el año 2018.
El artículo 9 de la Orden PRE/2106/2017, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de
cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania (“Boletín Oficial de Aragón”, número 246, de 27 de diciembre de 2017), prevé que el procedimiento para la concesión de tales subvenciones se
iniciará de oficio, mediante orden del titular del Departamento competente en materia de acción exterior, debiendo publicarse la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”, en la página web del órgano convocante, en el Portal de Subvenciones habilitado al efecto en la página web del Gobierno de Aragón, así como, en su caso, en su sede electrónica.
Las subvenciones previstas en esta convocatoria se encuentran incluidas en el ámbito del
Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Presidencia, de acuerdo con la Orden
de 26 de enero de 2017, del Consejero de Presidencia, por la que se aprueba la modificación
número 3 del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Presidencia para el
periodo 2016-2019, de acuerdo con lo establecido en la medida 90 del Plan de Racionalización del Gasto Corriente del Gobierno de Aragón.
Por su parte, el artículo 11.bis g) del Decreto 307/2015, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, modificado por el Decreto
141/2016, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, determina que “Al Servicio de Acción
Exterior, le corresponde el ejercicio de las funciones de: Cooperación interregional y transfronteriza de carácter bilateral con otras regiones y, en particular, con aquellas entidades territoriales con las que se acuerden convenios de cooperación”.
En virtud de todo lo expuesto anteriormente, y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias que se establecen en la Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018, dispongo:
Primero.— Objeto y régimen jurídico aplicable.
1. La presente orden tiene por objeto la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de
Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania durante el año 2018.
2. Las subvenciones se regirán por esta convocatoria, por lo previsto en la Orden
PRE/2106/2017, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación transfronteriza
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania (“Boletín Oficial de Aragón”, número 246, de 27 de diciembre de 2017), así como por
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón; en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Admi8460
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nistraciones Públicas; así como por lo dispuesto en el Plan de Racionalización del Gasto
Corriente aprobado por el Gobierno de Aragón en sesión de 13 de septiembre de 2011.
Segundo.— Beneficiarios y requisitos.
1. Los beneficiarios de las subvenciones serán personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, que tengan vecindad administrativa o domicilio social en la Comunidad Autónoma
de Aragón y no estén incursas en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Asimismo, podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica,
puedan llevar a cabo los proyectos de cooperación transfronteriza, siempre que su domicilio
fiscal se encuentre en territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. En tal caso, deberá
darse cumplimiento a lo previsto en el artículo Séptimo.8 de la presente orden.
3. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan
la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la
consideración de beneficiarios. En tal caso, deberá darse cumplimiento a lo previsto en el
artículo Séptimo.9 de la presente orden.
4. Los beneficiarios deberán presentar, al menos, un socio en el proyecto que tenga vecindad administrativa o domicilio social en la región francesa de Nueva Aquitania.
5. Cuando los beneficiarios de las subvenciones sean entidades locales aragonesas, las
mismas se regirán por la norma específica que regule la concesión de subvenciones con
cargo al Fondo Local de Aragón, y su correspondiente convocatoria.
Tercero.— Proyectos objeto de subvención.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la de la Orden PRE/2106/2017, de 12 de
diciembre, y en el artículo 2 del convenio de Cooperación transfronteriza entre el Consejo
Regional de Aquitania y el Gobierno de Aragón, en la presente convocatoria serán susceptibles de subvención aquellos proyectos de cooperación transfronteriza que tengan relación
con las siguientes áreas, recogidas en la letra d) del artículo 2 de la citada orden: “Educación,
formación, cultura y turismo”.
Cuarto.— Actividades subvencionables y periodo de ejecución.
1. Únicamente serán susceptibles de subvención aquellas actividades que, dentro de un
proyecto de cooperación transfronteriza, realice el socio aragonés.
2. Los proyectos objeto de subvención deberán desarrollarse a lo largo del año 2018.
Quinto.— Cuantía y financiación de las subvenciones.
1. Las subvenciones se concederán teniendo en cuenta la cuantía total máxima prevista
en la siguiente tabla, con cargo a las respectivas partidas presupuestarias del presupuesto de
gastos del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón para el año 2018 (por un
importe estimativo cada una de ellas de 35.000€), quedando supeditadas a la existencia de
crédito disponible.
Aplicación presupuestaria

Cuantía

Entes públicos

G/10040/1311/440051/91002

35.000,00 €

Empresas privadas

G/10040/1311/470002/91002

35.000,00 €

Entidades o Instituciones sin ánimo de lucro

G/10040/1311/480026/91002

35.000,00 €
Total

105.000,00 €

2. Las subvenciones que se concedan no podrán superar el 50% de la inversión correspondiente a la parte aragonesa en el total del proyecto de cooperación transfronteriza.
3. El importe total de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste total de la actividad subvencionada.
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4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo,
de Subvenciones de Aragón, no podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la
establecida en la presente convocatoria sin que se realice una nueva convocatoria, salvo que
se produzca el incremento de los créditos derivado de:
a) Una generación, ampliación o incorporación de crédito.
b) La existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo
crédito o a créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio.
En este caso, el importe de la cantidad incrementada será objeto de publicación en el
“Boletín Oficial de Aragón”, y en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.
5. En función de la demanda de subvenciones, y siempre que existiera crédito disponible
en alguna de las partidas presupuestarias señaladas en el apartado 1, podrán acordarse
transferencias de créditos entre partidas mediante la correspondiente modificación presupuestaria, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 y 4 del artículo
6 de la Orden PRE/2106/2017, de 12 de diciembre, de bases reguladoras.
6. La cuantía individualizada de la subvención se determinará conforme a lo establecido
en el apartado 3 del artículo Noveno de la presente orden.
Sexto.— Procedimiento de concesión y principios informadores.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, y en el artículo 5 de la Orden PRE/2106/2017, de 12 de diciembre,
las subvenciones previstas en la presente convocatoria se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración concedente y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Séptimo.— Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo que figura como anexo I a la presente orden o en el formulario que figura en el Catálogo de Procedimientos Administrativos y
Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (http://www.
aragon.es), se dirigirán a la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón y se presentarán en cualquiera de las Unidades de Registro del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de 15 días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
3. Si la solicitud de subvención no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que la subsane, en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que,
si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas.
4. De conformidad con el artículo 10.4 de la Orden PRE/2106/2017, de 12 de diciembre, la
solicitud de subvención deberá ir acompañada, en todo caso, de la siguiente documentación:
a) Memoria explicativa del proyecto a subvencionar en la que figure la identificación y una
breve presentación de la entidad o persona física peticionaria, los fines y las actividades que se van a realizar, con las fechas y coste total de su ejecución. La memoria
se adecuará a los criterios de valoración establecidos en el artículo Noveno 1 de la
presente orden e incluirá nombre, dirección y breve identificación del socio o socios
transfronterizos en el proyecto.
b) Plan de financiación con presupuesto detallado, de carácter estimativo, de la totalidad
de los gastos que se prevé realizar tanto en la parte aragonesa como en la francesa,
relacionados por grupos de gastos subvencionables.
c) Declaración responsable del solicitante en la que se haga constar que no está incurso
en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario previstas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Declaración responsable del solicitante, en la que se haga constar si se ha solicitado
alguna otra ayuda para la misma actuación o proyecto y, en su caso, si se ha concedido
o no, indicando la cuantía y características de las ayudas y procedencia de las mismas;
o, en su caso, certificación de no percibir otras ayudas o ingresos.
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e) Resumen de actividades con cronograma.
f) Fotocopia del compromiso de ejecución del proyecto firmado por todos los socios.
g) Fotocopia del NIF o CIF de la entidad o persona física peticionaria; fotocopia del registro de asociaciones cuando proceda; y, en su caso, fotocopia de la escritura pública
donde conste el domicilio social, cuando proceda.
h) Declaración responsable del representante de la entidad o persona física peticionaria
en la que se haga constar si los impuestos indirectos son susceptibles o no de recuperación o compensación por el beneficiario, y en caso afirmativo, el porcentaje de recuperación o compensación previsto.
5. Las empresas o empresarios individuales deberán aportar, adicionalmente, la siguiente
documentación:
a) Escritura pública de constitución de la sociedad o, en el caso de empresarios individuales, alta en el censo de empresarios.
b) Estatutos de la sociedad vigentes y debidamente registrados. La modificación de los
estatutos requerirá la presentación del acta o certificación del acta de la reunión en la
que se aprobó y del texto completo de los estatutos modificados.
c) Declaración responsable en la que se haga constar que la empresa o empresario individual cumple los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en relación con
el tratamiento de los residuos y declaración responsable de no haber sido sancionada
por la autoridad laboral competente.
d) Declaración responsable sobre ayudas de minimis percibidas en el curso de tres ejercicios (el actual y los dos anteriores) para cualesquiera proyectos o actuaciones, de
conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1407/2013, de 18 de diciembre
(“Diario Oficial de la Unión Europea” de 24 de diciembre), relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas
de minimis.
6. Las entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro deberán aportar, adicionalmente, la siguiente documentación:
a) Fotocopia del acta fundacional.
b) Documento acreditativo de hallarse debidamente inscritas en el correspondiente registro administrativo.
c) Estatutos de la entidad o institución privada sin ánimo de lucro debidamente legalizados. La modificación de los estatutos requerirá la presentación del acta o certificación del acta de la reunión en la que se aprobó y del texto completo de los estatutos
modificados.
7. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda
pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, la presentación
de la solicitud para la concesión de subvenciones por parte del beneficiario conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir, tanto por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los
órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
8. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin
personalidad jurídica, deberán hacerse constar expresamente en la solicitud los compromisos
de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación,
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a
la agrupación, y con el que se entenderán las actuaciones a que dé lugar la solicitud, que, a
tal fin, vendrá firmada por él. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido
el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley General de Subvenciones.
9. Cuando el beneficiario, persona jurídica, tenga otro socio o socios aragoneses que se
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión
de la subvención en nombre y por cuenta del primero, deberán hacerse constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos. En cualquier caso, las actuaciones a
que dé lugar la solicitud se entenderán con el primero, por quien vendrá firmada la solicitud.
Octavo.— Instrucción del procedimiento, Comisión de Valoración y propuesta de resolución.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 de la Orden PRE/2106/2017, de 12
de diciembre, la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario,
como órgano instructor del procedimiento, será la encargada de evaluar las solicitudes de
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subvención para financiar proyectos de cooperación transfronteriza, resultando de aplicación
los criterios contemplados en el artículo 13 de la citada orden.
2. La evaluación de las solicitudes se realizará por una Comisión de Valoración compuesta
por un Presidente, dos vocales y un secretario con voz y sin voto, todos ellos funcionarios que
ocupen los siguientes puestos:
- Presidente: La Jefa del Servicio de Acción Exterior, o persona en quien delegue.
- Vocales: Un funcionario de la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia y
un Asesor Técnico de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario.
- Secretario: Un funcionario del Servicio de Acción Exterior.
Para el estudio de los proyectos de cooperación transfronteriza, la citada Comisión podrá
contar con la asistencia de personal especializado perteneciente al Departamento competente por razón de la materia, exclusivamente como colaboradores en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
Asimismo, para la valoración del interés del proyecto desde el punto de vista de la cooperación transfronteriza, se tendrá en cuenta la evaluación efectuada por la Comisión Mixta
Nueva Aquitania-Aragón prevista en el artículo 5 del convenio de Cooperación Transfronteriza
entre el Consejo Regional de Aquitania y el Gobierno de Aragón, publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 50, de 12 de marzo de 2014.
La Comisión de Valoración, una vez evaluadas las solicitudes, emitirá un informe en el que
se concretará el resultado de la evaluación efectuada, los criterios aplicados y el orden preferente resultante.
3. El órgano instructor, a la vista del contenido del expediente y del informe de la Comisión
de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional. La propuesta de resolución
deberá expresar la relación de solicitantes que reúnen los requisitos para el otorgamiento de
la subvención, los criterios de evaluación seguidos para cuantificar la subvención y la cuantía
concedida, especificando la puntuación obtenida por los beneficiarios para determinar la
cuantía concreta de subvención correspondiente a cada uno de ellos, así como la propuesta
de desestimación fundamentada del resto de solicitudes.
4. Emitida la propuesta de resolución provisional se dará traslado al interesado para cumplir con el trámite de audiencia. El interesado, en el plazo de diez días, podrá presentar las
alegaciones que considere oportunas. Sin embargo, se podrá prescindir de este trámite
cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. En este caso, la
propuesta de resolución tendrá el carácter de definitiva.
Noveno.— Criterios de valoración y baremo.
1. En la valoración de las solicitudes de subvención se tendrán en cuenta los siguientes
criterios con la puntuación a ellos asignada:

Criterio

Puntuación máxima

Interés del proyecto desde el punto de vista de la cooperación transfronteriza.

8

Impacto del proyecto en las áreas de cooperación recogidas en el artículo Tercero
de la presente Orden.

2

Viabilidad del proyecto:
Experiencia en el desarrollo de actividades de carácter transfronterizo que pongan
de manifiesto su solvencia técnica y económica.
Plan de viabilidad.
Perdurabilidad en el tiempo del proyecto.

4

Proyecto de desarrollo plurianual que hubiera resultado perceptor de ayudas en la
convocatoria inmediatamente anterior a la presente y que no encadene más de tres
años en la concesión de sucesivas subvenciones. (No existe convocatoria en 2017)
Nivel de descripción de las actividades que van a realizarse en el proyecto, así
como de los términos de su ejecución y equilibrio financiero.
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2. Únicamente podrán recibir financiación aquellos proyectos que obtengan, como mínimo, 10 puntos en la fase de evaluación, de acuerdo con los criterios y la puntuación establecidos en el apartado anterior.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Orden PRE/2106/2017, de 12
de diciembre, aprobatoria de las bases reguladoras, la cuantía individualizada de la subvención se determinará mediante la ponderación de la cuantía solicitada en función de la puntuación obtenida al aplicar los criterios de valoración, y de conformidad con el baremo establecido en el apartado 1 de este artículo, siempre dentro del límite establecido para cada línea
presupuestaria.
4. Cuando la suma total de las subvenciones a conceder en cada una de las líneas de
subvención supere la cuantía del crédito disponible, el órgano competente procederá al prorrateo de dicho crédito entre los beneficiarios, mediante la aplicación de los criterios de ponderación establecidos para la determinación de la cuantía inicial.
Décimo.— Resolución del procedimiento.
1. Las solicitudes de subvención se resolverán por el Consejero competente en materia de
acción exterior.
2. En la resolución constará, en todo caso, el objeto de la subvención, el beneficiario o
beneficiarios, la puntuación obtenida en la valoración y el importe de la subvención, así como,
de forma fundamentada, la desestimación y la no concesión de ayuda por inadmisión de la
petición, desistimiento, renuncia o imposibilidad material sobrevenida del resto de solicitudes.
En la resolución se indicarán los recursos que puedan ejercitarse.
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin
personalidad jurídica, deberá hacerse constar en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
Cuando el beneficiario, persona jurídica, tenga otro socio o socios aragoneses que se
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión
de la subvención en nombre y por cuenta del primero, deberán hacerse constar en la resolución de concesión los compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento de concesión
será de seis meses contados a partir del último día del plazo de presentación de solicitudes,
y, en todo caso, en el plazo de quince días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa,
los interesados podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
4. La resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”, y se notificará a los interesados en el domicilio que éstos hayan
hecho constar la solicitud de la subvención (anexo I), de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia del Procedimiento Administrativo Común.
Undécimo.— Aceptación de la subvención y renuncia.
No será necesaria la aceptación expresa de las subvenciones. La aceptación se producirá
tácitamente con la presentación de la documentación justificativa de la subvención. No obstante, tras la publicación o notificación personal, el beneficiario podrá renunciar expresamente
a la subvención concedida, debiendo comunicarlo por escrito al Director General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario.
Duodécimo.— Modificación de la resolución de concesión.
1. La alteración de las condiciones y circunstancias tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención y, en todo caso, la obtención de otras ayudas para la financiación del mismo
proyecto, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por parte del órgano
competente para resolver el procedimiento de concesión de la subvención.
2. La modificación de la resolución de concesión deberá ser notificada al interesado antes
de que concluya el plazo de presentación de la documentación justificativa de haber realizado
la actividad subvencionada.
Decimotercero.— Gastos subvencionables y límites aplicables.
1.Serán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y hayan sido realizados y pagados en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de noviembre de 2018.
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2. Únicamente tendrán la consideración de gastos subvencionables, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el artículo 34 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, los siguientes
gastos:
a) Gastos de personal, tanto administrativo como técnico, relacionados directamente con
el proyecto. Exclusivamente se subvencionará el personal que esté contratado por la
entidad beneficiaria de la subvención.
Los gastos de personal serán subvencionables siempre teniendo en cuenta, como límite, la máxima retribución vigente en el ejercicio correspondiente para el personal al
servicio del Gobierno de Aragón, atendiendo al grupo que corresponda según la categoría profesional.
b) Gastos de alquiler que estén directamente relacionados con el proyecto.
c) En el caso de desplazamientos y dietas (alojamiento y manutención), los importes
máximos que se podrán financiar serán los mismos que los previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, para el
personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el Grupo 2.
Solo se financiarán los gastos de desplazamiento y alojamiento que estén directamente
relacionados con el objeto de la subvención.
d) Gastos de edición, publicación y publicidad.
e) Costes indirectos. Los gastos por este concepto no superarán el 10% del total de la
cuantía otorgada en concepto de subvención. Se contemplan en este apartado gastos
de luz, agua, alquiler, limpieza, fotocopias, teléfono, comunicaciones y otros análogos.
En la justificación se deberá aportar soporte documental de estos gastos, así como las
fórmulas de imputación, en su caso.
f) Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos si están directamente relacionados con el
proyecto subvencionado y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución del mismo. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores
de las cuentas bancarias; los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, y los gastos de procedimientos judiciales.
g) Los tributos abonados efectivamente por el beneficiario. En ningún caso se consideran
gastos subvencionables los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
h) Otros gastos directamente relacionados con el proyecto siempre que constaran en el
plan de financiación con presupuesto detallado de la totalidad de los gastos a realizar
relacionados por grupos de gastos, presentado por el beneficiario en el momento de la
solicitud de subvención.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario, empresa privada o entidad sin ánimo de lucro, deberá solicitar como mínimo tres ofertas a los
diferentes proveedores con carácter previo a la contratación, salvo que por sus especiales
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que las realicen,
presten o suministren. En el caso de no elegir la oferta económicamente más ventajosa, el
beneficiario deberá justificar adecuadamente la elección. Asimismo, cuando los beneficiarios
sean entidades incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la normativa básica estatal
sobre contratación pública, les serán de aplicación el resto previsiones contenidas en la
misma.
4. Las modificaciones o desviaciones producidas en el presupuesto inicialmente presentado deberán justificarse debidamente.
Decimocuarto.— Justificación de la subvención.
1. Previamente al pago de la subvención, el beneficiario deberá presentar la justificación
correspondiente que acredite haber realizado el gasto y el pago, así como el cumplimento de
la actividad para la que se concedió la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
2. La justificación se llevará a cabo mediante la rendición de la cuenta justificativa, que
contendrá la siguiente documentación:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
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b) Relación numerada de los gastos e inversiones realizados, con identificación del
acreedor, fecha de la factura, importe y fecha de pago. En caso de que la subvención
se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que justifiquen el gasto imputable al
socio aragonés y la documentación acreditativa del pago correspondiente.
d) Certificación expedida por el representante de la entidad o persona física peticionaria
acreditativa del cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención, así como de la
aplicación de los fondos percibidos al cumplimiento de dicha finalidad.
e) Certificación expedida por el representante de la entidad o persona física peticionaria
en la que se haga constar si se han recibido otras subvenciones, ayudas o ingresos que
financien la misma actividad subvencionada, señalando el importe, procedencia y aplicación de cada uno de ellos; o, en su caso, certificación de no percibir otras ayudas o
ingresos.
Cuando las actividades hubieran sido financiadas, además de con la subvención, con
fondos propios, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
f) Los gastos de personal se justificarán mediante certificado del representante de la entidad o persona física peticionaria responsable consignando los costes y el tiempo de
dedicación al proyecto. Se aportarán las nóminas, los boletines de cotización a la Seguridad Social y el documento justificativo del ingreso de las cantidades retenidas a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
3. Se subvencionarán únicamente aquellos gastos cuyas facturas hayan sido originadas
durante el periodo de ejecución del proyecto.
4. El plazo de inicio del período de justificación comenzará a partir del día siguiente a la
publicación de la resolución de concesión en el “Boletín Oficial de Aragón”, y finalizará, en
todo caso, el 15 de noviembre de 2018.
5. En el caso de gastos de personal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 34.2 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, con respecto a los gastos correspondientes a la seguridad social del cuarto trimestre del ejercicio y a las retenciones practicadas
a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio, se considerarán realizados, a pesar de que su pago no se acredite en el
momento de presentar la documentación justificativa, sino en el momento en el que éste se
realice de forma efectiva. La falta de su acreditación, que deberá realizarse en todo caso,
antes del 31 de enero de 2019, implicará el inicio del correspondiente expediente de reintegro
en los términos que recoge el Título III de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón.
En este caso, con fecha límite de 15 de noviembre de 2017, deberá aportarse una previsión detallada de los gastos pendientes de justificación, así como un certificado del representante legal con el compromiso de su presentación.
6. La cuenta justificativa de la subvención concedida, con la documentación indicada, deberá dirigirse a la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario del
Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón y se presentará en cualquiera de las
Unidades de Registro del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios señalados en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 13 3 c) de la Orden PRE/2016/2017,de 12
de diciembre, de bases reguladoras, los pagos realizados en efectivo no podrán superar la
cuantía de 2.500 euros, tal y como establece la normativa tributaria estatal vigente.
Decimoquinto.— Pago de la subvención.
1. El Gobierno de Aragón efectuará en un único pago el abono de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.1 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio,
del Gobierno de Aragón y en el Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, sobre pago de subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención si el beneficiario no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o
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tiene pendiente de pago alguna deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón, o es deudor por resolución de procedencia de reintegro.
3. No podrán concederse anticipos ni se realizarán abonos a cuenta de las subvenciones
concedidas que supongan entrega de fondos con carácter previo a la justificación.
4. Si el proyecto subvencionado no se ejecuta en su totalidad, el pago de la subvención
concedida se reducirá en proporción a lo realmente ejecutado y justificado.
Decimosexto.— Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario de la subvención vendrá obligado a cumplir las obligaciones establecidas
en la normativa básica estatal, en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón,
y el artículo 22 de la Orden PRE/2106/2017, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de
cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania.
Decimoséptimo.— Control financiero.
Sin perjuicio del control que puede ejercer el órgano concedente, los beneficiarios de las
subvenciones estarán sometidos al control financiero ejercido por la Intervención General de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Cámara de Cuentas de
Aragón, estando obligados a prestar la debida colaboración a los funcionarios encargados de
realizar el control financiero, aportando cuanta documentación sea requerida y facilitando la
información que se considere necesaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de
la Orden PRE/2106/2017, de 12 de diciembre.
Decimoctavo.— Revocación, pérdida del derecho al cobro y reintegro de subvenciones.
Se producirá la revocación del acto de concesión válidamente adoptado, con la consiguiente pérdida del derecho al cobro de la subvención, cuando el beneficiario incumpla las
obligaciones de justificación o el resto de las obligaciones y compromisos contraídos o concurra cualquier otra causa de las previstas en el artículo 43 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo,
de Subvenciones de Aragón.
En este apartado se estará a lo previsto en los artículos 23, 24 y 25 de la Orden
PRE/2106/2017, de 12 de diciembre.
Decimonoveno.— Efectos.
La presente orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Vigésimo.— Recursos.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos
meses, a partir del día siguiente al de la publicación de la orden, conforme a lo previsto en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, o potestativamente, y con carácter previo, recurso de reposición ante el Consejero de Presidencia, en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de la
publicación de la orden, según dispone la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 9 de marzo de 2018.
El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO
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ORDEN PRE/437/2018, de 12 marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas
a entidades locales aragonesas para la financiación de proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva
Aquitania, durante el año 2018.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
dispone en su Exposición de Motivos que “El presente Estatuto sitúa a Aragón en el lugar que,
como nacionalidad histórica, le corresponde dentro de España y, a través de ella, su pertenencia a la Unión Europea”, al tiempo que “amplía y consolida nuevos espacios competenciales y se abre a nuevos horizontes como el de su vocación europea, asociada a su tradicional voluntad de superar fronteras”.
Asimismo, dentro del Título VII “Cooperación institucional y acción exterior”, el artículo 98
de la norma institucional básica aragonesa establece, en el ámbito de cooperación exterior,
que “la Comunidad Autónoma, como territorio limítrofe, promoverá la cooperación con las regiones europeas con las que comparte, por dicho carácter, intereses económicos, sociales,
ambientales y culturales”.
En este escenario de cooperación territorial europea, en su modalidad transfronteriza, se
configura la presente convocatoria pública de subvenciones destinadas a entidades locales
aragonesas para la financiación de proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania, durante el año 2018, y
que se incluyan en los presupuestos de la Comunidad Autónoma formando parte del Fondo
Local de Aragón.
El artículo 8.2 de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón establece que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el de concurrencia
competitiva de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad
y no discriminación.
Las subvenciones previstas en esta convocatoria se encuentran incluidas en el ámbito del
Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Presidencia, de acuerdo con la Orden
de 26 de enero de 2017, del Consejero de Presidencia, por la que se aprueba la modificación
número 3 del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Presidencia para el
periodo 2016-2019, de acuerdo con lo establecido en la medida 90 del Plan de Racionalización del Gasto Corriente del Gobierno de Aragón.
Por su parte, el artículo 11.bis g) del Decreto 307/2015, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, modificado por el Decreto
141/2016, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, determina que “Al Servicio de Acción
Exterior, le corresponde el ejercicio de las funciones de: Cooperación interregional y transfronteriza de carácter bilateral con otras regiones y, en particular, con aquellas entidades territoriales con las que se acuerden convenios de cooperación”.
En virtud de todo lo expuesto anteriormente, y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias que se establecen en la Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018, dispongo:
Primero.— Objeto y régimen jurídico aplicable.
1. La presente orden tiene por objeto la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales aragonesas para la financiación de proyectos de cooperación transfronteriza
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania, durante el
año 2018.
2. Las subvenciones se regirán por esta convocatoria, por lo previsto en la Orden
PRE/571/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón, (“Boletín Oficial de Aragón”, número 116, de 17 de junio de 2016), modificada por la Orden /PRE/415/2018, de 2 de marzo,
por la que se modifica puntualmente la Orden PRE 571/2016, de 13 de junio, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local
de Aragón para su aplicación a la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las regiones
francesas de Nueva Aquitania y Occitania (“Boletín Oficial de Aragón”, número 49, de 9 de
marzo de 2018), así como por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 5/2015,
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón; en la legislación reguladora del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas; así como por lo dispuesto en el Plan
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de Racionalización del Gasto Corriente aprobado por el Gobierno de Aragón en sesión de 13
de septiembre de 2011.
Segundo.— Beneficiarios y requisitos.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio,
podrán ser beneficiarias de las subvenciones a que se refiere la presente orden las entidades
locales aragonesas especificadas en el artículo 2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades locales que se encuentren incursas en alguna de las causas de prohibición previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y que sean de aplicación a las
mismas.
3. Según el artículo 5.5 de la orden de bases reguladoras de Fondo Local (en su modificación establecida por la Orden PRE/415/2018, de 2 de marzo), las entidades locales deberán
presentar, al menos, un socio en el proyecto que tenga vecindad administrativa o domicilio
social en la región francesa de Nueva Aquitania.
4. De conformidad con el artículo 9.c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, las entidades locales interesadas en obtener la condición de beneficiarias deben acreditar estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de
Cuentas de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable, deben haber adoptado medidas de racionalización del gasto y deben haber presentado planes económico-financieros, en el caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con
proveedores.
Tercero.— Proyectos objeto de subvención.
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo
al Fondo Local de Aragón y en el artículo 2 del convenio de Cooperación transfronteriza entre
el Consejo Regional de Aquitania y el Gobierno de Aragón, suscrito el 26 de septiembre de
2013 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 50, de 12 de marzo de 2014), en la presente convocatoria serán susceptibles de subvención aquellos proyectos de cooperación transfronteriza que tengan relación con las siguientes áreas: “Educación, formación, cultura y turismo”.
Cuarto.— Actividades subvencionables y periodo de ejecución.
1. Únicamente serán susceptibles de subvención aquellas actividades que, dentro de un
proyecto de cooperación transfronteriza, realice la entidad local aragonesa.
2. Los proyectos objeto de subvención deberán desarrollarse a lo largo del año 2018.
Quinto.— Cuantía y financiación de las subvenciones.
1. Las subvenciones se concederán teniendo en cuenta la cuantía total máxima prevista
en la siguiente tabla, con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del presupuesto
de gastos del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón para el año 2018, quedando supeditada a la existencia de crédito disponible.

Aplicación presupuestaria

Entidades Locales

G/10040/1311/460008/91002

Cuantía
35.000 €

2. Las subvenciones que se concedan no podrán superar el 50% de la inversión correspondiente a la parte aragonesa en el total del proyecto de cooperación transfronteriza.
3. El importe total de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste total de la actividad subvencionada.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo,
de Subvenciones de Aragón, no podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la
establecida en la presente convocatoria sin que se realice una nueva convocatoria, salvo que
se produzca el incremento de los créditos derivado de:
8472

csv: BOA20180314007

Beneficiario

Boletín Oficial de Aragón

14/03/2018

a) Una generación, ampliación o incorporación de crédito.
b) La existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo
crédito o a créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio.
En este caso, el importe de la cantidad incrementada será objeto de publicación en
el “Boletín Oficial de Aragón”, y en el Portal de Transparencia del Gobierno de
Aragón.
5. La cuantía individualizada de la subvención se determinará conforme a lo establecido
en el artículo Noveno 3 la presente orden.
Sexto.— Procedimiento de concesión y principios informadores.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, y en el artículo 8.2 la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al
Fondo Local de Aragón, las subvenciones previstas en la presente convocatoria se tramitarán
en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Séptimo.— Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo que figura como anexo I a la presente orden o en el formulario que figura en el Catálogo de Procedimientos Administrativos y
Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (http://www.
aragon.es), se dirigirán a la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón y se presentarán en cualquiera de las Unidades de Registro del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de 15 días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
3. Si la solicitud de subvención no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la entidad
interesada para que la subsane, en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole
que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
4. La solicitud de subvención deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Memoria explicativa del proyecto a subvencionar en la que figure la identificación y una
breve presentación de la entidad local peticionaria, los fines y las actividades que se
van a realizar, con las fechas y coste total de su ejecución. La memoria se adecuará a
los criterios de valoración establecidos en el artículo Noveno 1 de la presente orden e
incluirá nombre, dirección y breve identificación del socio o socios transfronterizos en
el proyecto.
b) Plan de financiación con presupuesto detallado, de carácter estimativo, de la totalidad
de los gastos que se prevé realizar tanto en la parte aragonesa como en la francesa,
relacionados por grupos de gastos subvencionables.
c) Declaración responsable de la entidad solicitante, en la que se haga constar que no
está incursa en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Declaración responsable de la entidad solicitante, en la que se haga constar si se
ha solicitado alguna otra ayuda para la misma actuación o proyecto y, en su caso,
si se ha concedido o no, indicando la cuantía y características de las ayudas y
procedencia de las mismas; o, en su caso, certificación de no percibir otras ayudas
o ingresos.
e) Resumen de actividades con cronograma.
f) Fotocopia del compromiso de ejecución del proyecto firmado por todos los socios.
g) Fotocopia del CIF de la entidad local.
h) Declaración responsable del representante de la entidad en la que se haga constar si
los impuestos indirectos son susceptibles o no de recuperación o compensación por el
beneficiario, y en caso afirmativo, el porcentaje de recuperación o compensación previsto.
5. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda
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deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, la
presentación de la solicitud para la concesión de subvenciones por parte del beneficiario
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir, tanto
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
6. Cuando la entidad local beneficiaria, persona jurídica, tenga otro socio o socios aragoneses que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan
la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de la primera, deberán hacerse constar
expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así
como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos. En cualquier caso, las actuaciones a que dé lugar la solicitud se entenderán con el primero, por quien vendrá firmada la
solicitud.
Octavo.— Instrucción del procedimiento, Comisión de Valoración y propuesta de resolución.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Orden PRE/571/2016, de 13 de
junio, la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario, como órgano instructor del procedimiento, será la encargada de evaluar las solicitudes de subvención
para financiar proyectos de cooperación transfronteriza, resultando de aplicación los criterios
contemplados en el artículo Noveno 1 de la presente orden.
2. La evaluación de las solicitudes se realizará por una Comisión de Valoración compuesta
por un Presidente, dos vocales y un secretario con voz y sin voto, todos ellos funcionarios que
ocupen los siguientes puestos:
- Presidente: La Jefa del Servicio de Acción Exterior, o persona en quien delegue.
- Vocales: Un funcionario de la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia y un Asesor Técnico de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo
Estatutario.
- Secretario: Un funcionario del Servicio de Acción Exterior.
Para el estudio de los proyectos de cooperación transfronteriza, la citada Comisión podrá
contar con la asistencia de personal especializado perteneciente al Departamento competente por razón de la materia, exclusivamente como colaboradores en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
Asimismo, para la valoración del interés del proyecto desde el punto de vista de la cooperación transfronteriza, se tendrá en cuenta la evaluación efectuada por la Comisión Mixta
Aragón-Nueva Aquitania prevista en el artículo 5 del convenio de Cooperación Transfronteriza
entre el Consejo Regional de Aquitania y el Gobierno de Aragón, publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 50, de 12 de marzo de 2014.
La Comisión de Valoración, una vez evaluadas las solicitudes, emitirá un informe en el que
se concretará el resultado de la evaluación efectuada, los criterios aplicados y el orden preferente resultante.
3. El órgano instructor, a la vista del contenido del expediente y del informe de la
Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional. La propuesta
de resolución deberá expresar la relación de solicitantes que reúnen los requisitos para
el otorgamiento de la subvención, los criterios de evaluación seguidos para cuantificar
la subvención y la cuantía concedida, especificando la puntuación obtenida por los beneficiarios para determinar la cuantía concreta de subvención correspondiente a cada
uno de ellos, así como la propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes.
4. Emitida la propuesta de resolución provisional se dará traslado a la entidad interesada
para cumplir con el trámite de audiencia. La entidad, en el plazo de diez días, podrá presentar
las alegaciones que considere oportunas. Sin embargo, se podrá prescindir de este trámite
cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. En este caso, la
propuesta de resolución tendrá el carácter de definitiva.
Noveno.— Criterios de valoración y baremo.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Orden PRE/571/2016, de 13 de
junio, modificada por la Orden PRE/415/2018, de 2 de marzo, en la valoración de las solicitudes de subvención se tendrán en cuenta los siguientes criterios de cuantificación con la
puntuación a ellos asignada:
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Puntuación máxima

Interés del proyecto desde el punto de vista de la cooperación transfronteriza.

8

Impacto del proyecto en las áreas de cooperación recogidas en el artículo Tercero
de la presente Orden.

2

Viabilidad del proyecto:
Experiencia en el desarrollo de actividades de carácter transfronterizo que pongan
de manifiesto su solvencia técnica y económica.
Plan de viabilidad.
Perdurabilidad en el tiempo del proyecto.

3

Carácter innovador del proyecto.

4

Proyecto de desarrollo plurianual que hubiera resultado perceptor de ayudas en la
convocatoria inmediatamente anterior a la presente y que no encadene más de tres
años en la concesión de sucesivas subvenciones. (No existe convocatoria en 2017)

0

Nivel de descripción de las actividades que van a realizarse en el proyecto, así
como de los términos de su ejecución y equilibrio financiero.

3

2. Únicamente podrán recibir financiación aquellos proyectos que obtengan, como mínimo, 10 puntos en la fase de evaluación, de acuerdo con los criterios y la puntuación establecidos en el apartado anterior.

Décimo.— Resolución del procedimiento.
1. Las solicitudes de subvención se resolverán por el Consejero competente en materia de
acción exterior.
2. En la resolución constará, en todo caso, el objeto de la subvención, el beneficiario o
beneficiarios, la puntuación obtenida en la valoración y el importe de la subvención, así como,
de forma fundamentada, la desestimación y la no concesión de ayuda por inadmisión de la
petición, desistimiento, renuncia o imposibilidad material sobrevenida del resto de solicitudes.
En la resolución se indicarán los recursos que puedan ejercitarse.
Cuando la entidad local beneficiaria, tenga otro socio o socios aragoneses que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la
subvención en nombre y por cuenta del primero, deberán hacerse constar en la resolución de
concesión los compromisos de ejecución asumidos por cada una de las entidades socias, así
como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellas.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento de concesión
será de seis meses, computándose dicho plazo a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
4. La resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”, y se notificará a las entidades locales interesadas en el domicilio
que éstas hayan hecho constar la solicitud de la subvención (anexo I), de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia del Procedimiento Administrativo Común.
Undécimo.— Aceptación de la subvención y renuncia.
No será necesaria la aceptación expresa de las subvenciones. La aceptación se producirá
tácitamente con la presentación de la documentación justificativa de la subvención. No obs8475
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tante, tras la publicación o notificación a las entidades interesadas, la entidad local solicitante
podrá renunciar expresamente a la subvención concedida, debiendo comunicarlo por escrito
al Director General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario.
Duodécimo.— Modificación de la resolución de concesión.
1. La alteración de las condiciones y circunstancias tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención o la concurrencia de cualquier otro tipo de subvenciones, ayudas, ingresos,
recursos sobrevenidos o no declaradas por la Entidad Local beneficiaria que, en su conjunto
o aisladamente, bien superen el coste del proyecto subvencionado, bien superen los límites
porcentuales de subvención que en su caso se hubieran tenido en cuenta para su determinación, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión por parte del órgano
competente para resolver el procedimiento de concesión de la subvención.
2. La modificación de la resolución de concesión deberá ser notificada a la entidad local
interesada antes de que concluya el plazo de presentación de la documentación justificativa
de haber realizado la actividad subvencionada.
Decimotercero.— Gastos subvencionables y límites aplicables.
1.Serán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y hayan sido realizados y pagados en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y 15 de noviembre de 2018.
2. Únicamente tendrán la consideración de gastos subvencionables, en los términos previstos
en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo
34 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, los siguientes gastos:
a) Gastos de personal, tanto administrativo como técnico, relacionados directamente con
el proyecto. Exclusivamente se subvencionará el personal que esté contratado por la
entidad beneficiaria de la subvención.
Los gastos de personal serán subvencionables siempre teniendo en cuenta, como límite, la
máxima retribución vigente en el ejercicio correspondiente para el personal al servicio del
Gobierno de Aragón, atendiendo al grupo que corresponda según la categoría profesional.
b) Gastos de alquiler que estén directamente relacionados con el proyecto.
c) En el caso de desplazamientos y dietas (alojamiento y manutención), los importes
máximos que se podrán financiar serán los mismos que los previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, para el
personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el Grupo 2.
Solo se financiarán los gastos de desplazamiento y alojamiento que estén directamente
relacionados con el objeto de la subvención.
d) Gastos de edición, publicación y publicidad.
e) Costes indirectos. Los gastos por este concepto no superarán el 10% del total de la
cuantía otorgada en concepto de subvención. Se contemplan en este apartado gastos
de luz, agua, alquiler, limpieza, fotocopias, teléfono, comunicaciones y otros análogos.
En la justificación se deberá aportar soporte documental de estos gastos, así como las
fórmulas de imputación, en su caso.
f) Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos si están directamente relacionados con el
proyecto subvencionado y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución del mismo. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores
de las cuentas bancarias; los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, y los gastos de procedimientos judiciales.
g) Los tributos abonados efectivamente por el beneficiario. En ningún caso se consideran
gastos subvencionables los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
h) Otros gastos directamente relacionados con el proyecto siempre que constaran en el
plan de financiación con presupuesto detallado de la totalidad de los gastos a realizar
relacionados por grupos de gastos, presentado por el beneficiario en el momento de la
solicitud de subvención.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, la entidad local deberá solicitar como mínimo tres ofertas a los diferentes proveedores con carácter previo a la
contratación, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente
número de entidades que las realicen, presten o suministren. En el caso de no elegir la oferta
económicamente más ventajosa, el beneficiario deberá justificar adecuadamente la elección.
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Asimismo, a las entidades locales beneficiarias les serán de aplicación el resto previsiones
contenidas en la normativa básica estatal sobre contratación pública.
4. Las modificaciones o desviaciones producidas en el presupuesto inicialmente presentado deberán justificarse debidamente.
Decimocuarto.— Justificación de la subvención.
1. Previamente al pago de la subvención, las entidades locales beneficiarias deberán presentar, ante el órgano concedente, la justificación correspondiente que acredite haber realizado el gasto y el pago, así como el cumplimento de la actividad para la que se concedió la
subvención, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón, mediante la presentación de la siguiente documentación:
1.º Certificado expedido por el Secretario o Secretario-Interventor de la Entidad Local,
con el visto bueno del Alcalde o Presidente que incluya y acredite:
a) La relación desglosada de los distintos conceptos y cuantías correspondientes a
los gastos soportados por la entidad e imputados a la actuación subvencionada.
b) Que se ha realizado la actividad y que los fondos han sido aplicados a la finalidad
subvencionada y que los justificantes aportados corresponden a gastos directamente relacionados con la actividad subvencionada.
c) Importe y concepto de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que,
junto con la concedida, no superen el coste total de la actividad.
d) Que los impuestos indirectos incorporados a las facturas (IVA) no son susceptibles de recuperación o compensación.
2.º En el caso de gastos de personal, se consignarán los costes y el tiempo de dedicación
al proyecto. Se aportarán las nóminas, los boletines de cotización a la Seguridad Social y el documento justificativo del ingreso de las cantidades retenidas a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 34.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, con respecto a los gastos correspondientes a la seguridad social del cuarto
trimestre del ejercicio y a las retenciones practicadas a cuenta del impuesto sobre la
renta de las personas físicas correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio, se
considerarán realizados, a pesar de que su pago no se acredite en el momento de
presentar la documentación justificativa, sino en el momento en el que éste se realice
de forma efectiva. La falta de su acreditación, que deberá realizarse en todo caso,
antes del 31 de enero de 2019, implicará el inicio del correspondiente expediente de
reintegro en los términos que recoge el Título III de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón. En este caso, con fecha límite de 15 de noviembre de 2017,
deberá aportarse una previsión detallada de los gastos pendientes de justificación, así
como un certificado del representante legal con el compromiso de su presentación.
3.º Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que justifiquen el gasto imputable al socio aragonés, y la documentación
acreditativa del pago correspondiente. En los justificantes originales del gasto deberá hacerse constar, por parte de la entidad local, mediante estampilla al efecto o
diligencia, la subvención para cuya justificación han sido utilizadas, con indicación
del órgano concedente, resolución o convenio que la concede y si el importe del
justificante se imputa total o parcialmente a la subvención.
4.º No se aceptará la realización de pagos en efectivo.
5.º Se considerará que el gasto ha sido efectivamente pagado cuando la entidad local beneficiaria haya procedido a reconocer su obligación con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación y así se certifique por la intervención de la entidad local.
6.º Se subvencionarán únicamente aquellos gastos cuyas facturas hayan sido originadas durante el periodo de ejecución del proyecto.
7.º El plazo de inicio del período de justificación comenzará a partir del día siguiente a
la publicación de la resolución de concesión en el “Boletín Oficial de Aragón”, y finalizará, en todo caso, el 15 de noviembre de 2018.
8.º El Certificado, junto con toda la documentación justificativa, deberá dirigirse a la
Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón y se presentará en cualquiera de
las Unidades de Registro del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Decimoquinto.— Pago de la subvención.
1. El Gobierno de Aragón efectuará en un único pago el abono de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.1 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio,
del Gobierno de Aragón y en el Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, sobre pago de subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención si el beneficiario no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o
tiene pendiente de pago alguna deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón, o es deudor por resolución de procedencia de reintegro.
3. No podrán concederse anticipos ni se realizarán abonos a cuenta de las subvenciones
concedidas que supongan entrega de fondos con carácter previo a la justificación.
4. Si el proyecto subvencionado no se ejecuta en su totalidad, el pago de la subvención
concedida se reducirá en proporción a lo realmente ejecutado y justificado.
Decimosexto.— Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario de la subvención vendrá obligado a cumplir las obligaciones establecidas
en la normativa básica estatal, en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón,
y en el artículo 21 de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón.
Decimoséptimo.— Control financiero.
Sin perjuicio del control que puede ejercer el órgano concedente, los beneficiarios de las
subvenciones estarán sometidos al control financiero ejercido por la Intervención General de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Cámara de Cuentas de
Aragón, estando obligados a prestar la debida colaboración a los funcionarios encargados de
realizar el control financiero, aportando cuanta documentación sea requerida y facilitando la
información que se considere necesaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de
la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio.
Decimoctavo.— Revocación, pérdida del derecho al cobro y reintegro de subvenciones.
Se producirá la revocación del acto de concesión válidamente adoptado, con la consiguiente pérdida del derecho al cobro de la subvención, cuando el beneficiario incumpla las
obligaciones de justificación o el resto de las obligaciones y compromisos contraídos o concurra cualquier otra causa de las previstas en el artículo 43 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo,
de Subvenciones de Aragón.
En este apartado se estará a lo previsto en el artículo 26 de la Orden PRE/571/2016, de
13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
con cargo al Fondo Local de Aragón.
Decimonoveno.— Efectos.
La presente orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Vigésimo.— Recursos.
1. Contra la presente orden, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, podrá interponerse por las Entidades Locales interesadas requerimiento previo ante el Consejero de
Presidencia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
2. También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 12 de marzo de 2018.
El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ORDEN EIE/438/2018, de 20 de febrero, por la que se da publicidad a las subvenciones
concedidas en el cuarto trimestre del año 2017 por el Instituto Aragonés de Empleo,
con cargo al Programa 322.1, Fomento del Empleo.
En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/2017, de
10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, se da publicidad a las
subvenciones concedidas en el cuarto trimestre del año 2017 por el Instituto Aragonés de
Empleo, con cargo a partidas presupuestarias del programa 322.1, Fomento del Empleo, que
figuran en la relación anexa.
Zaragoza, 20 de febrero de 2018.
La Consejera de Economía, Industria y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL
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CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL
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CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL
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CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL
CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

G-99118598

G-50687383
G-50834555

G-22238885
G-44006567
G-50100387

G-50891209
G-09409749

Q-2866001G
G-50734979

FUNDACIÓN DFA

FUNDACIÓN CANFRANC

FUNDACIÓN ADUNARE

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL ALTO ARAGÓN (FUNDESA)

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL TUROLENSE

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ZARAGOZA (CEOE ZARAGOZA)

ASOCIACIÓN PUNTO DE ENCUENTRO FAMILAR EN ARAGÓN (APEFA)

ACCIÓN LABORAL

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

FUNDACIÓN SAN VALERO

50

G/3221/480148/91001
G/3221/480148/11201

50
50

G/3221/480148/91001
G/3221/480148/11201
G/3221/480148/91001
G/3221/480148/11201
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90.000
195.000
126.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
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G/3221/480148/91002
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G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005
G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005
G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005
G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

126.000

G/3221/480148/91001
G/3221/480148/11201
G/3221/480148/33005

150.000

150.000

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

150.000

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

G/3221/480148/91002
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150.000

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

150.000

253.500

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005
G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

150.000

195.000

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

50

247.500

50

G/3221/480148/91001
G/3221/480148/11201

240.000

150.000

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

244.500

240.000

240.000

50

CUANTÍA

255.000

EMPLEOS NETOS
CREADOS

G/3221/480148/91001
G/3221/480148/11201

50

% FINANCIACIÓN FSE

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

G/3221/480148/91001
G/3221/480148/11201

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN
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CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

G-50669738

ASES

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

G-50491166

FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

G-50654433

FUNDACIÓN EL TRANVÍA

F-50569722

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

G-28659308

YMCA

TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

G-50139278

COMISIONES OBRERAS ARAGÓN

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

G-50568674

UGT ARAGÓN

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

G-80468416

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

F-50905124

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

G-50399062

FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM

G-82382987

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

G-50115989

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARAGÓN (CEOE ARAGÓN)

FUNDACIÓN ADECCO

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

G-50884907

FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL

KAIRÓS COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

G-50336585

NIF

CEPYME ARAGÓN

RAZÓN SOCIAL

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN: Orden EIE/1149/2016, de 8 de septiembre, del Gobierno de Aragón. Convocado por Orden EIE/1218/2017, de 8 de agosto (BOA 28/08/2017)
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G91397570
G50107531
G50029768
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G44193878

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

ASAPME

ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIA MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS (ATADES)

FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA PARA LA DISCAPACIDAD PSÍQUICA

ATADI

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005
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P4400020F
P5027700C
P2217800H
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P5000035E

COMARCA GÚDAR-JAVALAMBRE

AYUNTAMIENTO DE UTEBO

AYUNTAMIENTO DE JACA

COMARCA DE LA LITERA

COMARCA CAMPO DE DAROCA

G/3221/460044/33005

G/3221/460044/33005

G/3221/460044/33005

G/3221/460044/33005

G/3221/460044/33005

G/3221/460044/33005
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PROGRAMA/CRÉDITO/
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EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

54.000
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Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

TINCA, CLAUDIA

MOLINA SOTOMAYOR, MONICA CAROLINA

ALVARO FLORES, CRISTINA

UNTORIA FERNANDEZ, GAIZKA

50

50
3221/470039/91001

3221/470039/91001

50
50

3221/470039/91001
3221/470039/11201

50

50
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3221/470039/11201

50

50

3221/470039/11201
3221/470039/11201

50

50

3221/470039/91001
3221/470039/91001

50

% FINANCIACIÓN FSE
3221/470039/11201

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

2.000,00

2.200,00

2.200,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

550

550
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Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

PALAU VAZQUEZ, COVADONGA

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Consolidación de Proyectos

NIF

KAROUACHI KARROUACHE, SAIDA

RAZÓN SOCIAL

PROMOCION DEL EMPLEO AUTONOMO: ORDEN EIE/469/2016 DE 20 DE MAYO DE 2016 convocadas por ORDEN EIE/275/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/469/2016, DE 20 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA
EL PROGRAMA EMPRENDEDORES Y SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO Y LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

P4400028I

COMARCA BAJO MARTÍN

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

P4400023J

COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

P5000036C

COMARCA CAMPO DE BELCHITE

P5000033J

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

P4400022B

COMARCA BAJO ARAGÓN

COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

P5000031D

NIF

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO

RAZÓN SOCIAL

126.000

54.000

126.000

126.000

150.000

CUANTÍA

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

EMPLEOS NETOS
CREADOS
150.000

% FINANCIACIÓN FSE

G/3221/480148/91002
G/3221/480148/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN DE ENTIDADES LOCALES: Orden EIE/1149/2016, de 8 de septiembre, del Gobierno de Aragón. Convocado por Orden EIE/1852/2017, de 14 de noviembre (BOA 23/11/2017)

CONCURRENCIA COMPETITIVA/INSERCIÓN LABORAL

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

G-99359747

NIF

ASOCIACIÓN EMPLEARAGÓN

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8484
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Consolidación de Proyectos
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Consolidación de Proyectos

ARGELICH ARNAU, MERCEDES

BAFALUY BERGUA, ENRIQUE

BERGUA PARDINA, JORGE

CIRIA CARRASQUER, CRISTINA

LÓPEZ ARIÑO, ALBERTO

BOTEZ, GABRIEL STEFAN

CARDO GOTOR, DAVID

PARAISO JUSTES, YOLANDA

IBOR TERCERO, PABLO

50
50

3221/470039/91001

50
3221/470039/11201

50
3221/470039/11201

50

3221/470039/91001
3221/470039/91001

50

50

3221/470039/11201
3221/470039/11201

50

50

3221/470039/91001
3221/470039/91001

50

50

3221/470039/11201
3221/470039/11201

50

50

3221/470039/11201
3221/470039/91001

50

50

3221/470039/11201
3221/470039/91001

50

50
3221/470039/91001

50
3221/470039/11201

50
3221/470039/91001

50
3221/470039/11201

50

3221/470039/11201
3221/470039/91001

50

50
3221/470039/91001

3221/470039/11201

50
50

3221/470039/11201
3221/470039/91001

50

50

3221/470039/91001
3221/470039/91001

50

50

3221/470039/11201

3221/470039/91001

50
50

3221/470039/11201
3221/470039/11201

50

50

3221/470039/91001
3221/470039/91001

50

50

3221/470039/11201

3221/470039/91001

50
50

3221/470039/11201
3221/470039/11201

50

50

3221/470039/11201
3221/470039/91001

50

50

3221/470039/91001

3221/470039/11201

50
50

3221/470039/11201
3221/470039/91001

50

50

3221/470039/11201
3221/470039/91001

50

50

3221/470039/91001

3221/470039/91001

50
50

3221/470039/91001
3221/470039/11201

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470039/11201

3221/470039/11201

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA
2.000,00

600

600

2.200,00

2.200,00

500

500

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.400,00

2.400,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.400,00

2.400,00

422,5

422,5

600

600

2.000,00

2.000,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.000,00

2.000,00

1.650,00

1.650,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

1.500,00

3.300,00

3.300,00

1.650,00

1.650,00

2.200,00

2.200,00

1.800,00

1.800,00

2.000,00

2.000,00

1.800,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

Subvención Préstamo Autónomos

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

ESPIERREZ VILLACAMPA, EDGAR

GEORGIEVA MARKOVA, VELICHKA

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

PASTOR PADILLA, LAURA

Consolidación de Proyectos

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

NUÑEZ CASTILLO, ENMANUEL ALFONSO

TENA MONTOYA, AINOA

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

MARTINEZ VAZQUEZ, RICARDO

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

SOROKA, SVITLANA

LABARTA CARILLA, ISIDRO

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

CORTINA BATISTA, Mª ALMUDENA

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

ABADIA MARTIN, ALBERTO

ARMADA ADANERO, MONICA

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

VALENCIA AYESA, ANDREA

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

BERENGUER DOBATO, PEDRO

PUYOL TOMAS, IVAN

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

CABISTANY GARCIA, PAOLA

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

NIF

CASTILLO CARRION, ROBERTO AGUSTIN

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

Consolidación de Proyectos
Consolidación de Proyectos
Consolidación de Proyectos
Consolidación de Proyectos
Consolidación de Proyectos
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

LARROSA ESCOLANO, RAUL

ALASTRUE MENDIBURU, RAFAEL JESUS

BERNABEL TREJO, KIRSIS CRISTINA

BARO AGUARON, Mª CONCEPCION

ABAD AVELLANAS, CRISTINA

LARRIBA DUCE, MERCEDES

MENDEZ MENDEZ, LUZ ALBA

MONROY ROSALES, GRETHEL MARIA

8485
B50397041
B99171803
B99216129
B99216129
B99216129
B50460351
B99171803
G50115377
B50397041

MINUEVAL, S.L.

NATURALMENTE SOCIAL RECIKLA, S.L.

NOVO REHUM, SLU

NOVO REHUM, SLU

NOVO REHUM, SLU

MANIPULADOS MONTEVEDADO, S.L.

NATURALMENTE SOCIAL RECIKLA, S.L.

ASOCIACION DE DISMINUIDOS PSIQUICOS LAS FUENTES DE ZARAGOZA (ADISLAF)

MINUEVAL, S.L.

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

50

3221/470039/91001

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

3221/470039/91001
3221/470039/11201

50

50

3221/470039/11201
3221/470039/11201

50

3221/470039/91001

50
50

3221/470039/11201

50

3221/470039/91001

50

3221/470039/91001

50

3221/470039/91001
3221/470039/11201

50

3221/470039/11201

50
50

3221/470039/11201

50

3221/470039/11201
3221/470039/91001

50

50

3221/470039/91001
3221/470039/91001

50

50

3221/470039/91001
3221/470039/11201

50

50

3221/470039/91001
3221/470039/11201

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470039/11201

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS

2.200,00

2.200,00

2.400,00

2.400,00

2.200,00

2.200,00

550

550

550

550

550

550

500

500

500

500

600

600

2.200,00

2.200,00

2.000,00

2.000,00

18.817,17

9.605,16

8.256,60

14.129,72

6.500,91

7.131,92

6.834,45

8.325,41

18.197,59

16.447,34

16.995,16

CUANTÍA

CUANTÍA

B99454043
A50521434

INVERSIONES VENEZIA, S.L.

CTA. CONSULTORES TEC.ASOCIADOS

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

50
50

3221/470091/91001

50
3221/470091/11201

3221/470091/91001

50
50

3221/470091/11201
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/91001
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/11201

50

% FINANCIACIÓN FSE
3221/470091/91001

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

1.500,00

1.500,00

2.200,00

2.200,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.200,00

2.200,00

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

J22399604

LA ESQUINETA, S.C.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B50897461

VARA Y COUDO, S.L.

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Ayudas a la contratación

NIF

NEREA ROBLEDO SANCHEZ

RAZÓN SOCIAL

CONTRATACION ESTABLE Y DE CALIDAD: ORDEN EIE/529/2016, DE 30 DE MAYO convocadas por ORDEN EIE/276/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/529/2016, DE 30 DE MAYO, POR LA QUE SE ESTABLECEN
LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL ESTÍMULO DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD

B50397041

MINUEVAL, S.L.

NIF
B50397041

MINUEVAL, S.L.

RAZÓN SOCIAL

Consolidación de Proyectos

ARELLANO ESPITIA, MARINA

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: ORDEN EIE/282/2016, DE 17 DE MARZO

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

MORGADO SANTOS, JUAN CARLOS

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

NIF

COLEA FILELLA, ANTONIO MARIO

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8486
Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

J99399636
A28517308
B22308241
B22231138

MARTINEZ SANCHEZ-AJOFRIN, JESÚS

CLINICA DENTAL, S.C.

EULEN, S. A.

ARIESTOLAS VID, S.L.

MARMOLES BARRANCO, S.L.

csv: BOA20180314008

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

50

50

3221/470091/91001
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/91001
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/91001
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/91001
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/11201

50

50
3221/470091/91001

3221/470091/91001

50
50

3221/470091/11201
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/91001
3221/470091/91001

50

50
3221/470091/11201

3221/470091/11201

50
50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/91001

3221/470091/11201

50
50

3221/470091/91001

3221/470091/91001

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/91001

3221/470091/91001

50
50

3221/470091/11201
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/91001
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/11201

3221/470091/11201

50
50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/91001

3221/470091/11201

50
50

3221/470091/91001
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470091/91001

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

1.320,00

2.400,00

2.400,00

1.750,00

1.750,00

1.500,00

1.500,00

1.100,00

1.100,00

1.750,00

1.750,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

1.200,00

1.200,00

2.200,00

2.200,00

2.000,00

2.000,00

2.200,00

2.200,00

1.100,00

1.100,00

2.200,00

2.200,00

1.650,00

1.650,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.500,00

1.500,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Boletín Oficial de Aragón

SERRANO TORNE, MARIA

Ayudas a la contratación

GRACIA BERDIEL, ITZIAR

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

ZANUY SOLANILLA, ANA MARIA

B75041657

B86928520

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

SUEÑA MONEGROS, S.L.

B86928520

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

B22346167

B86928520

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

METODOS INNOVADORES DE GESTION, S.L.

B86928520

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

A22039374

B86928520

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

EBOCA VENDING LABS, S.A.

B86928520

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

B22049142

B86928520

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

FRUTAS CALVO, S.L.

B86928520

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

B22275721

B86928520

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL SANCHEZ CAMPO, S.L.

B86928520

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

B99485773

B86928520

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

BRUJAS TURIASO SL

B86928520

NIF

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8487
Ayudas a la contratación

CENTROS OPTICOS OSCA, S.L.

50

3221/470091/11201

50
50

3221/470091/91001
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50
3221/470091/91001

3221/470091/11201

50
50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50
3221/470091/91001

3221/470091/91001

50
50

3221/470091/11201

3221/470091/11201

50
50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/91001
3221/470091/91001

50

50
3221/470091/11201

3221/470091/91001

50
50

3221/470091/11201
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/91001

3221/470091/11201

50
50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/91001

3221/470091/11201

50
50

3221/470091/91001
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/91001

3221/470091/11201

50
50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/91001

3221/470091/11201

50
50

3221/470091/11201
3221/470091/91001

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470091/91001

3221/470091/91001

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA
1.320,00

2.200,00

2.200,00

1.950,00

1.950,00

2.400,00

2.400,00

2.200,00

2.200,00

3.000,00

3.000,00

1.650,00

1.650,00

1.800,00

1.800,00

1.750,00

1.750,00

1.100,00

1.100,00

1.750,00

1.750,00

2.400,00

2.400,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

2.400,00

2.400,00

2.200,00

2.200,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

2.400,00

2.400,00

2.600,00

2.600,00

2.200,00

2.200,00

1.500,00

1.500,00

2.600,00

2.600,00

1.100,00

1.100,00

2.200,00

2.200,00

1.650,00

1.650,00

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

Ayudas a la contratación

LORENZO BALLARIN, ROSA MARIA
B22013486

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

TALLERES LACASA, S.A.

BARBA PASCUAL, ROSA MARIA

Ayudas a la contratación

TRILLO SANCHEZ, JULIA
A22042022

B22374789

FUENTES & ROSSELLO ODONTOLOGOS, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B22305635

Ayudas a la contratación

PRODUCTOS LACTEOS LOS VALLES,S.L.

B22412753

HOSTELERA SERRABLO 2017, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B22211924

LANAU ISIEGAS, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

MUTHI, STEFAN CRISTIAN

G22107874

COMUNIDAD DE REGANTES LA CORONA

A22010680

RIGUAL, S.A.

B22189344

J22310056

2SPACIOS, S.C.

CARPINTERIA CASTELLAR, S.L.

B22211114

ALAS Y VIGIL ASESORES, S.L.

B22212328

A78821808

HIDROSCA, S.A.

TRAMIT CONSULTING, S.L.L.

B44266914

SERVICIOS DE HOSTELERÍA VÍA VERDE, S. L. U.

B22412498

A22047310

ITV.BARBASTRO, SA.

NOLLARE MONTAÑESA, S.L.

Ayudas a la contratación

B86928520

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.
Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

VAZQUEZ BOUZAS, ALBERTO

Ayudas a la contratación

ALMUNIA E HIJOS, S.C.

J22199400

Ayudas a la contratación

VILA BIELSA, ANTONIO ESTEBAN

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

Ayudas a la contratación

NIF

MAS FARRE, ANGEL MANUEL

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8488
Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

B44261410
B22105217
B22279293
B44145183
B44132702

GEORGIEVA MARKOVA, VELICHKA

EXEO SOLUCIONES GLOBALES, S. L.

PIQUER FRONTONS, S.L.

AGROPECUARIA MARCEN, S.L.

SARRIMAD S.L.

TALLERES DALTORRE, S. L.

B44031797
B44256287

CONSTRUCCIONES GARLLEN, S. L. U.

LA DEBESA 2014, S. L.

B44172542
B22394274
J22404487
B22252985

GESBA ASESORES EMPRESARIALES, S. L.

TECNIRIEGO BINEFAR, S.L.

FISIOBENAS, SCP

OFERTA Y HOGAR, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
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3221/470091/91001
3221/470091/11201
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% FINANCIACIÓN FSE

3221/470091/11201

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

2.200,00

1.750,00

3.300,00

3.300,00

3.500,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.800,00

1.100,00

1.100,00

5.200,00

4.400,00

2.000,00

2.000,00

2.400,00

2.400,00

1.380,00

1.380,00

2.200,00

2.800,00

2.800,00

2.600,00

2.600,00

1.500,00

1.500,00

2.400,00

2.200,00

2.200,00

1.650,00

1.650,00

2.800,00

2.800,00

4.400,00

2.800,00

2.800,00

2.200,00

2.200,00

2.400,00

2.400,00

3.600,00

1.100,00

1.100,00

1.750,00

1.750,00

2.200,00

2.200,00

2.400,00

2.400,00

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

B44216661

MOTOCROSS LA ESTACION, S. L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B22128235

MADERAS PLANES, S.L.

Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

ZAHRAA SAHIFA, FATIMA

EBOCA VENDING LABS, S.A.

Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

BENITO RAMON, JESUS CAYETANO
A22039374

Ayudas a la contratación

B44256287

LA DEBESA 2014, S. L.
Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

JORGE RADAS CABREJAS

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

IBARZ NASARRE, PABLO

B22183271

Ayudas a la contratación

MARTÍN ISERTE, MIGUEL ÁNGEL

J.A. CHINE, S.L.

Ayudas a la contratación

LARRAZ GIMENEZ, JOSE LUIS

Ayudas a la contratación

MOTOR 2002, S.A.

A22140537

Ayudas a la contratación

ESCARIO OTIN, LUIS

Ayudas a la contratación

CONSTRUCCIONES PEÑA SAN AGUSTIN, S. L.

B44265031

Ayudas a la contratación

COMAN, VASILE

Ayudas a la contratación

S.A.T. SAN COSME

F22005680

Ayudas a la contratación

BENITO PERTUSA, RAUL

Ayudas a la contratación

B44261220

Ayudas a la contratación

CAFETERÍA TEMBO, S. L.

B22374789

FUENTES & ROSSELLO ODONTOLOGOS, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

A28225266

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIONES, S. A.

Ayudas a la contratación

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

IZQUIERDO MONZON, CRISTINA

A22028443

NIF

FERTILIZANTES Y PESTICIDAS HUESCA, S.A.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

B99492886
B22203335

ALMACENES SAN MATEO, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

MIGUEL ANGEL BELLES NAVARRO

MIGUEL ANGEL BELLES NAVARRO

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

Ayudas a la contratación

8489
Ayudas a la contratación

B50573195
B50556984
B99050916
B99050916
E22360374
B22373435
B44241958
B99041170
B44265023

AUDIOBUS, S.L.

TALLERES VILAM, S.L.

CORTENFRIO, S.L.

CORTENFRIO, S.L.

DIESTE MUR, CB

ORACHE DESINFECTION, S.L.

CARLIN S&M ALCAÑIZ, S.L.

MAUXIMAN MXCORREDURIA,SL

GASCÓN FRAGA, S. L.
Ayudas a la contratación

B44262962
B44262962
B44172609
B44170009

BAQUERO SORIANO, S. L.

BAQUERO SORIANO, S. L.

TRACTORES AGRÍCOLAS ALCAÑIZ, S. L.

INFORMACION COMARCAL DE ARAGÓN, S.L.

U99292393
A28171114

INDIGO PARK ESPAÑA Y CONST. M. LOPEZ NAVARRO SAU UTE

NUREL, S.A.

Ayudas a la contratación

TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS ALIMENTARIOS

csv: BOA20180314008

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
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% FINANCIACIÓN FSE
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3221/470091/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

3.300,00

4.400,00

3.500,00

2.400,00

3.300,00

1.125,00

4.400,00

2.200,00

2.200,00

1.750,00

1.750,00

4.800,00

4.400,00

4.400,00

3.300,00

3.500,00

3.500,00

3.300,00

4.800,00

4.800,00

3.500,00

4.800,00

3.500,00

3.300,00

3.300,00

2.530,00

8.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

3.300,00

2.187,50

4.800,00

3.300,00

4.400,00

4.800,00

4.800,00

4.400,00

2.200,00

4.800,00

4.800,00

3.000,00

3.300,00

4.400,00

3.201,60

2.400,00

3.500,00

3.600,00

3.500,00

5.200,00

4.400,00

Boletín Oficial de Aragón

DOMINGO LOPEZ, MARIA PILAR

Ayudas a la contratación

TERESA GOMEZ BURRIEL

Ayudas a la contratación

JUAN CARLOS AROCA RODRIGUEZ
B50475292

Ayudas a la contratación

B44251825

PREFATRANS, S. L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

NAVARRO RUBIO, MARÍA PILAR

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

NICOLAE, ANDREEA GEORGIANA

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
B50573195

AUDIOBUS, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

MONCLUS COT, JARA

A22039374

EBOCA VENDING LABS, S.A.

B22313118

AGROPECUARIA EL ESPARTAL, S.L.
B22194765

B22380380

GESPYME OFICINA DE SEGUROS, S.L.

ARMAFON, S.L.

Ayudas a la contratación

SERVICIOS DE PELUQUERIA MUÑIO, S.L.
Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
B22191951

BROTA MANZANO, DAVID

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

HERRERO GASCÓN, JUAN MANUEL

Ayudas a la contratación

MIGUEL ANGEL BELLES NAVARRO

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

MIGUEL ANGEL BELLES NAVARRO

B86928520

B99006702

ALVISA PRECAST FACTORY, S.L.

Ayudas a la contratación

SANAZA SOLUCIONES EN LIMPIEZA, S.L.

Ayudas a la contratación

B86928520

B44167203

MARÍA PILAR JUBIERRE, S. L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

B99447237

JC SYNERGY ASESORES S.L.

Ayudas a la contratación

J44023182

TALLERES PÉREZ CARBONELL, S. C.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B99457673

COSOCASA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLU

Ayudas a la contratación

B86928520

B44248268

TURISMOTOR TERUEL, S. L.

Ayudas a la contratación

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

B55531172

DORIMAR TRANSPORTES 2017, S. L.

Ayudas a la contratación

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

SANCHEZ PRIEGO, CARMEN

B22396188

NIF

RAMON GARUZ, S.L.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

B99006702
B83694174
B44145787
B44214328
B99486094
B83694174
J44209617
B44170900
B44170116
A44008308
A44008308
A44008308
A44008308
A44008308
B44131407
A50081546

SANAZA SOLUCIONES EN LIMPIEZA, S.L.

GERIATENCION, S. L.

TALLERES MARCOBAL, S. L.

COMERCIAL RIOS PASCUAL, S. L.

MADERAS CALATAYUD, S. L.

GERIATENCION, S. L.

ROKELIN LAS VIÑAS, S. C.

GESTIÓN DE OFICINAS Y PAPELERÍA, S. L. U.

CONSTRUCCIONES MIGALSAN, S. L.

RONAL IBERICA, S.A.U.

RONAL IBERICA, S.A.U.

RONAL IBERICA, S.A.U.

RONAL IBERICA, S.A.U.

RONAL IBERICA, S.A.U.

JAMONES HNOS VIVAS, S. L.

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DEL CARMEN, S.A.

8490
B99315988
B99231086
B22394274

JIMENEZ ASENSIO YUS & MORENO ABOGADOS, SLP

DESARROLLO Y FUTURO INFANTIL S.L

TECNIRIEGO BINEFAR, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

B99499220
B99381774
B86928520
B50071836

JOSE ANGEL ESTAUN SARIÑENA

SPRINGOOSE, 17, S.L.

WE LIVE FOR SPORTS, S.L.

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

COELI S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
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3221/470091/91001

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1
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1

1

1
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1

1
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1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

4.400,00

3.000,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

2.600,00

4.800,00

2.400,00

2.400,00

4.800,00

2.800,00

2.800,00

2.200,00

2.400,00

3.300,00

4.800,00

3.500,00

2.200,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

4.400,00

4.800,00

4.800,00

4.400,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

3.000,00

4.800,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.000,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.800,00

8.800,00

4.800,00

2.400,00

2.400,00

1.750,00

1.750,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

2.200,00

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

Ayudas a la contratación

FERNANDO VICENTE GRACIA

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

MONROY ROSALES, GRETHEL MARIA

Ayudas a la contratación

ANDYS & WOMAN, S.C.

J22414783

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

FUNIGLOBAL DEVELOPMENT, S.L.

GRANADA ESCOLANO, MARIA PILAR

Ayudas a la contratación

MORA PELEGRIN, RAUL
B22370902

Ayudas a la contratación

RAFAEL MESTRE FELIU

Ayudas a la contratación

B99469330

B99125718

INIZIA INGENIERIA PREVENCION Y MEDIO AMBIENTE SL

Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

AMAZING BOOKS, S.L.

B99125718

INIZIA INGENIERIA PREVENCION Y MEDIO AMBIENTE SL

Ayudas a la contratación

B22246136

DIFFERENT TRAVEL S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B22369417

TRASIEGO SOMONTANO, S.L.

Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

B99006702

B99492886

ALVISA PRECAST FACTORY, S.L.

SANAZA SOLUCIONES EN LIMPIEZA, S.L.

B99424822

HYDRAREDOX IBERIA SL

Ayudas a la contratación

SAMPERIZ CORDOBA, ABEL

B50798461

PLANA DE QUINTO, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B99500779

HILIDIO LOPEZ & ZELE, S.C.

RESOLUTION ASESORES, S.L.U.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

INMACULADA VAZQUEZ ORTS
J99376121

B99416737

TLM LOGISTIC ZARAGOZA 2014

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B99416737

TLM LOGISTIC ZARAGOZA 2014

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Ayudas a la contratación

NIF

MALO BIZCARRA, SILVIA

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

2.400,00

2.750,00

4.800,00

8491

B99477853
B99483588
B99423865
B99487019
B99479602
B99477853
B99491326
B99472870
F99497620
B99490021
F22403380
F99466666
F99456824
B99447948
F99487696
F99498024
F99402596
B99477853
F22302400
F99500621
F99440661
F99444705
B99439648
F22407423
B99501140
B99490401
B99462848
B99487019
B99475246
B99500761
B99425647
B99493132

EFITAR INGENIERIA, S.L.L.

TICKALO SISTEMAS, S.L.L.

ENREJADOS DEL EBRO, S.L.L.

MIAL CREATIVOS, S.L.L.

TERAPIA PASTELERA, S.L.L.

EFITAR INGENIERIA, S.L.L.

LIMPIEZAS PUNTA CANA, S.L.L.

BCH REPUESTOS Y SOLUCIONES, S.L.L.

ITM CONSULTORES SDAD. COOP.

BRICO ALFINDEN, S.L.L.

BEBIDAS Y MARIDAJES DE AINETO, S.COOP.

3SIMPAR, S. COOP.

EMBOLICARTE S. COOP.

CONSULTORES INMOBILIARIOS ZARAGOZA, S.L.L.

AMANAR EN RED, S. COOP.

CULTURAL ARMADA S.COOP

SINERGIA INGENIERIA Y GESTION, S. COOP.

EFITAR INGENIERIA, S.L.L.

ATELIER DE IDEAS, S. COOP.

PAIXARELA S.COOP. ARAGONESA

AUPRO, S. COOP.

RECREANDO ESTUDIO CREATIVO

MAYDEL CARS SERVICES, S.L.L.

LLAUSET, S.COOP.

ESCAMALETA, S.L.L.

BIOKENZO, S.L.L.

ARRANCAR YPJ, S.L.L.

MIAL CREATIVOS, S.L.L.

IDEYA RED PROFESIONAL, S.L.L.

HOPLITAS PROTECT, S.L.L.

TRIDDEO STUDIO, S.L.L.

THE GRANNY DOLLS, S.L.L.

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

1.802,61
5.497,26

4.232,76

9.671,03

2.387,87

10.000,00

3.232,48

293,33

1.648,37

5.000,00

10.000,00

1.209,25

4.788,45

2.778,07

6.488,83

10.000,00

839,95

164,05

10.000,00

695,21

6.632,81

584,2

2.091,25

2.500,00

2.107,99

10.000,00

612,5

5.480,00

935,67

194,54

10.000,00

6.178,15

12.267,90

CUANTÍA

B22412860
F22010383
F22010383
F99350118
F99500621

SPAZIO CERAMICO Y DECORACION, S.L.L.

S. COOP. LTDA. DE T. ASOCIADO LA BINACETENSE

S. COOP. LTDA. DE T. ASOCIADO LA BINACETENSE

MALALETRA S. COOP.

PAIXARELA S.COOP. ARAGONESA

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

Incorporación de Socios

Incorporación de Socios

Incorporación de Socios

Incorporación de Socios

Incorporación de Socios

Incorporación de Socios

Incorporación de Socios

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

3221/470026/33003

3221/470026/33003

3221/470026/33003

3221/470026/33003

3221/470026/33003

3221/470026/33003

3221/470026/33003

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

4

1

2

1

2

1

2

EMPLEOS NETOS
CREADOS

5.400,00

8.000,00

4.000,00

8.400,00

10.125,00

4.400,00

11.250,00

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

B22409486

ALL KIDS HUESCA, S.L.L.

NIF
B22409502

GASTROARROCERIA HUESCA, S.L.L.

RAZÓN SOCIAL

FOMENTO DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES: ORDEN EIE/607/2016, DE 6 DE JUNIO convocadas por ORDEN EIE/588/2017, DE 21 DE ABRIL, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/607/2016, DE 6 DE JUNIO, POR
LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y SOCIEDADES LABORALES (BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN DE
9/05/2017)

F99454621

NIF

DDIALOGA , SOCIEDAD COOPERATIVA

RAZÓN SOCIAL

FOMENTO DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES: ORDEN EIE/607/2016, DE 6 DE JUNIO convocadas por ORDEN EIE/1081/2017, DE 5 DE JULIO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/607/2016, DE 6 DE JUNIO, POR LA
QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y SOCIEDADES LABORALES (BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN DE
1/08/2017)

Ayudas a la contratación

B99415564

PASA & PESA GROUP SL

Ayudas a la contratación

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

Ayudas a la contratación

B50182559

NIF

SARA AZNAREZ AISA

EUTRALSA, S.L.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

B99500761

HOPLITAS PROTECT, S.L.L.

Incorporación de Socios

Incorporación de Socios

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470026/33003

3221/470026/33003

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

2

2

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

8.800,00

8.800,00

B50651462
Q2866004A
Q2866004A
B22363527

MONDESGAR, S.L.

ONCE

ONCE

GIRAL LACUEVA, S.L.U.

Ayudas a los discapacitados

B99109258
A61895371
B22289615

GRUAS Y TRANSPORTES MIRALBUENO, S.L.

ISS FACILITY SERVICES, S.A.

AGROSIGENA, S.L.

8492
Ayudas a los discapacitados
Ayudas a los discapacitados

B99493157
B50201094

LATORRE FERRANDO, JOSÉ MANUEL

IMEVIERCIO SL

GISTEL, S.L.

Ayudas a los discapacitados
Ayudas a los discapacitados

B22183438
A43127000
B22295208
A22000590
A50715366

SORIANO MORENO, FCO. JAVIER

TALLER DE CHAPISTERIA LAYCA, S.L.

UNITY, S.A.

HERMANOS CASTILLO NAVAL, S.L.

CABRERO E HIJOS, S.A.

MASTER DISTANCIA,S.A.

50
50

3221/470093/91001

50
3221/470093/11201

3221/470093/11201

50
50

3221/470093/11201
3221/470093/91001

50

3221/470093/11201
3221/470093/91001

50
50

3221/470093/91001

50

3221/470093/11201

50
50

3221/470093/91001
3221/470093/91001

50

50

3221/470093/91001
3221/470093/11201

50

50

3221/470093/91001
3221/470093/11201

50

50

3221/470093/91001
3221/470093/11201

50

50

3221/470093/91001
3221/470093/11201

50

50

3221/470093/11201
3221/470093/11201

50

50

3221/470093/91001
3221/470093/91001

50

50

3221/470093/11201
3221/470093/11201

50

50

3221/470093/11201
3221/470093/91001

50

50

3221/470093/91001
3221/470093/91001

50

50

50

50

50

50

50

50

3221/470093/11201

3221/470093/33005

3221/470093/33005

3221/470093/33005

3221/470093/33005

3221/470093/33005

3221/470093/33005

3221/470093/33005

50

50

3221/470093/91001
3221/470093/33005

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470093/11201

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

2.875,00

2.875,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

2.875,00

2.875,00

625

625

2.500,00

2.500,00

2.875,00

2.875,00

1.437,50

1.437,50

3.000,00

3.000,00

1.250,00

1.250,00

2.875,00

2.875,00

2.500,00

2.500,00

3.000,00

3.000,00

2.875,00

2.875,00

2.875,00

2.875,00

5.750,00

5.750,00

5.750,00

2.400,00

2.000,00

5.750,00

4.500,00

1.500,00

1.200,00

1.200,00

csv: BOA20180314008

ALBAS TIERZ CONSTRUCTORA, S.L.

B22404842

NIF

Asistencia Técnica

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470041/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA
1.408,50

Boletín Oficial de Aragón

RAZÓN SOCIAL

MICROEMPRESAS-INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO: ORDEN EIE/469/2016 DE 20 DE MAYO DE 2016 convocadas por ORDEN EIE/275/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/469/2016, DE 20 DE MAYO, POR LA QUE
SE APRUEBA EL PROGRAMA EMPRENDEDORES Y SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO Y LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

CHINE CASAS, JOAQUIN

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

ALFREDO GARCIA ROSADO

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

MUR JUNQUERAS, PABLO SALVADOR

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

B50078682

Ayudas a los discapacitados

BTV, S.L.

Q2866004A

ONCE

Ayudas a los discapacitados
Ayudas a los discapacitados

A50166925

V. SANCHO, S.A.

Ayudas a los discapacitados

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

BERMEJO DEL CASTILLO, LAURA

F44006450

NIF

FRUTOS SECOS ALCAÑIZ SOC. COOP. LMTDA.

RAZÓN SOCIAL

DISCAPACITADOS: ORDEN EIE/608/2016, DE 7 DE JUNIO convocadas por ORDEN EIE/277/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/608/2016, DE 7 DE JUNIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FOMENTAR LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO

B99501140

NIF

ESCAMALETA, S.L.L.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

RAZÓN SOCIAL

Creación de Empleo Estable

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

Pagos de Pago Único

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

PAGO ÚNICO: ORDEN EIE/469/2016 DE 20 DE MAYO DE 2016

NIF

B99496572

NIF

3221/480150/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

3221/470041/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

% FINANCIACIÓN FSE

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

CUANTÍA

220,41

5.500,00

B22215768
B99325599
B50900299
B50940618
B99171803
G50115377
B50397041
B44180586
B50770791
B50812098
B99335325
B44178432
B50895499
B50502699
A81098642
B99216129
B50460351
B99041725
B50812064
G22006266
B22291728
B22218051
B44241818
F50219815
G99118598
B50778224
B50812833
B50931302
B50848514
B44223915
F50122423
B99379315
B99162976
B99444655
B22381495

JARDINERIA DEL VALLE DE BENASQUE, S.L.

GARDENIERS,S.L.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO OLIVER, S.L.

STYLEPACK, S.L.

NATURALMENTE SOCIAL RECIKLA, S.L.

ASOCIACION DE DISMINUIDOS PSIQUICOS LAS FUENTES DE ZARAGOZA (ADISLAF)

MINUEVAL, S.L.

ATADI EMPLEO, S.L.U.

REY ARDID, S.L.

SERVICIOS PARQUE DELICIAS, S.L.

ADIBIL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SLU

CUMI UTRILLAS, S.L.

EL CIERZO Y LA RETAMA, S. L.

CIERZO GESTION, S.L.

SRCL CONSENUR CEE, S.A

NOVO REHUM, SLU

MANIPULADOS MONTEVEDADO, S.L.

ENVASADO BOLSKAN - CORREAS, S.L.

CESERPI, S.L.

ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS (ATADES)

LOGISTICA BOLSKAN-CORREAS

SOMONTANO SOCIAL, S.L.

JARDINERÍA INTEGRAL BAJO ARAGÓN, S.L.

MAGNOLIA, SCDAD. COOP. LTDA.

FUNDACION DFA

DESARROLLO SOCIAL E INTEGRACION S.L.

ARAGONESA DE ALTA FRECUENCIA, S.L.

LOGISTICA SOCIAL, S.L.

CEE IMPULSO TECNOLOGICO Y AROMAS, S.L.

CEE IMPULSO LAVANDERÍA Y SERVICIOS, S.L.U.

UMBELA, S. COOP.LTDA.

ADESA ROMANOS, S.L.

PROTEC & MARTI, S.L.

RICHMOND 1861 S.L.

OBRADOR D´ATENEA, S.L.U.

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

8493
Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

Unidades de Apoyo a Centros Especiales de Empleo

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005

3221/470056/33005
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PROMOCION DEL EMPLEO AUTONOMO: ORDEN EIE/469/2016 DE 20 DE MAYO DE 2016 convocadas por ORDEN EIE/275/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/469/2016, DE 20 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA
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ARAPACK, S.L.

NIF
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INSERTARE, S.L.

RAZÓN SOCIAL

UNIDADES DE APOYO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: ORDEN EIE/259/2016, DE 14 DE MARZO convocadas por ORDEN EIE/201/2017, DE 20 DE FEBRERO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES PREVISTAS EN LA ORDEN EIE/259/2016, DE 14 DE MARZO, POR LA
QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.
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ADAN PALMA. ARANCHA

8494

REIG PALMI, CRISTINA
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Consolidación de Proyectos

BONDIA ADELL, ROBERTO

Consolidación de Proyectos

GARCIA NIÑO, OSCAR

Consolidación de Proyectos

Consolidación de Proyectos

RUBERTE JULIÁN, REBECA

PENA MARTÍNEZ, FABIOLA

Consolidación de Proyectos

PIKULEVA, ZHANNA

Consolidación de Proyectos

Consolidación de Proyectos

CORRAL CAMARASA, MARTA

TEJERO MARTÍNEZ, ISABEL

Consolidación de Proyectos

GALÉ LECHÓN, ISMAEL

Consolidación de Proyectos

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

BIELSA BARRAU, DAVID

GARCÍA IBAÑEZ, ROCÍO

Consolidación de Proyectos

LEÓN DÍAZ, ALMUDENA

Consolidación de Proyectos

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

GOTTARDI, BRENDA VANESA

PUNTER PINTER, DAVID

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

MARTINEZ LAPUENTE, ESTELA

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

Consolidación de Proyectos

FERRER OLIVER, ALICIA

PEREZ ROSA, MERCEDES

Consolidación de Proyectos

JULIAN BATEA, CARLOS

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Consolidación de Proyectos

NIF

CARNICERO LAHUERTA, HENAR
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REY ARDID, S.L.

CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO HUESCA, S.L.

OCÓN ZARAGOZA DE TRANSPORTES, S.L.

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN S.L.U.

MACANA FISH, S.L.

CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO HUESCA, S.L.

OCÓN ZARAGOZA DE TRANSPORTES, S.L.

EBOCA VENDING ADO S.L.

CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO HUESCA, S.L.

MACANA FISH, S.L.

INNOVACION EN SISTEMAS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION, S.L.

UMBELA, S. COOP.LTDA.

LOGISTICA SOCIAL, S.L.

SRCL CONSENUR CEE, S.A

SESE INTEGRA NORTE S.L.

CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO HUESCA, S.L.

SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ARAGON, S.L.

CONTRATACION E INTEGRACION LABORAL DE ARAGON,S.L.

CONTRATACION E INTEGRACION LABORAL DE ARAGON,S.L.

PROYECTO OMNIUM INTEGRACION LABORAL, S.L.

NOVO REHUM, SLU

NOVO REHUM, SLU

ARAGONDISC CASPE, S.L.

ARAGONDISC CASPE, S.L.
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MANIPULADOS MONTEVEDADO, S.L.

MANIPULADOS MONTEVEDADO, S.L.

SRCL CONSENUR CEE, S.A

SERVICIOS PARQUE DELICIAS, S.L.

TRAPECIO TERUEL S.L.

INSERTARE, S.L.

UMBELA, S. COOP.LTDA.

ARAGONESA DE ALTA FRECUENCIA, S.L.

EMARAGON, S. L. U.

JARDINERIA DEL VALLE DE BENASQUE, S.L.

JARDINERIA DEL VALLE DE BENASQUE, S.L.

ADIBIL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SLU

STYLEPACK, S.L.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO OLIVER, S.L.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO OLIVER, S.L.

GARDENIERS,S.L.

GARDENIERS,S.L.

EL CIERZO Y LA RETAMA, S. L.

OCIO Y SERVICIOS DE FRAGA, S.L.

INTEGRACION LABORAL DE DISCAPACITADOS CAMPO DE BORJA, S.L.

INTEGRACION LABORAL SIJALON S.L.

INTEGRACION LABORAL SIJALON S.L.

OBRADOR D´ATENEA, S.L.U.

OBRADOR D´ATENEA, S.L.U.
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SCHINDLER 24, S.L.

CESERPI, S.L.

ADESA ROMANOS, S.L.

SESE INTEGRA NORTE S.L.

SESE INTEGRA NORTE S.L.

CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO HUESCA, S.L.

INTEGRACION LABORAL ARCADIA, S.L.

INTEGRACION LABORAL ARCADIA, S.L.

FLORES NARVONA, S.L.

INSERTARE, S.L.
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3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

7.707,93

6.900,09

1.963,89

707,7

10.852,00

12.068,00

1.651,32

2.600,80

3.550,30

1.582,82

12.777,14

CUANTÍA

8497
B99492886

ALVISA PRECAST FACTORY, S.L.

B50574938
B50739432
B99325235
B50755503
B50767953
B99375412
B64998198
B99006702

ELECTRICIDAD MAYASA, S.L

GRUPO CLEMENTE 2000 SL

MAUBIC CONSULTORIA TECNOLOGICA, S.L.

DR. SCHAR ESPAÑA, S.L.U.

RACTEM SISTEMAS, S.L.

TRASPORTES LIGEROS MALTRANA 1405, S.L.

ANDROID INDUSTRIES ZARAGOZA SL.

SANAZA SOLUCIONES EN LIMPIEZA, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3221/470091/91001
3221/470091/91002

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/91001
3221/470091/91001

50

50

3221/470091/91001
3221/470091/11201

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/11201

50

3221/470091/91001

50

50

3221/470091/11201
3221/470091/91002

50

50

3221/470091/91001
3221/470091/91001

50

50

50

3221/470091/11201

3221/470091/91002

3221/470091/91002

50

3221/470091/91001

% FINANCIACIÓN FSE
50

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN
3221/470091/11201

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

5.200,00

900

4.400,00

4.800,00

3.000,00

3.500,00

4.400,00

2.750,00

2.820,40

4.800,00

4.400,00

2.400,00

4.800,00

4.400,00

4.800,00

3.500,00

4.800,00

2.000,00

2.000,00

2.400,00

2.400,00

2.200,00

2.200,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

3.600,00

1.650,00

1.650,00

1.340,62

1.340,63

3.300,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

Ayudas a la contratación

B50908938

NETT FORMACION, S.L

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

PEYRET FERRER, S.L.

ALFREDO SERRAT CAJIGOS

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

MARIA SOLEDAD MORELL PURDONES
B22243646

B22380729

GRADACINCA, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B22386668

B22254940

BIG MAT OCHOA, S.L.

Ayudas a la contratación

J22340772

B50175025

EXPLOTACIONES BAJO ARAGON SL

Ayudas a la contratación

BYSCAR CONST. Y OBRA PUBLICA

B22358998

DESARROLLOS HUZAR, S.L.

Ayudas a la contratación

SOFTINDUSTRIES, S.C.

B22244669

METAGRIN, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B22233233

MONTAJES METÁLICOS VC SL

Ayudas a la contratación

TRILLO BURREL, JOAQUIN

B99366932

LEGALIA ABOGADOS SL

Ayudas a la contratación

A22050835

TALLERES SOPENA, S.A.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

B99105496

MENE BARRAGUER HERMANOS SL

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Ayudas a la contratación

MARTINEZ LATRE, CARMEN

B99284655

UTILIDAD CONSTRUCTIVA SAFORA, S.L.

NIF
B22393789

FLY-PYR SANTA CILIA, S.L.

RAZÓN SOCIAL

CONTRATACION ESTABLE Y DE CALIDAD: ORDEN EIE/529/2016, DE 30 DE MAYO convocadas por ORDEN EIE/276/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/529/2016, DE 30 DE MAYO, POR LA QUE SE ESTABLECEN
LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL ESTÍMULO DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD

B99010613

NIF

SCHINDLER 24, S.L.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

B99503369
B99449514
B99449514
B99449514
B99436016
B99226219
B99477754

TODO FOOD ZARAGOZA 2017 SL

ALIMENTACION PELLEJERO, S.L.

ALIMENTACION PELLEJERO, S.L.

ALIMENTACION PELLEJERO, S.L.

SOLUCIONES LUMINISCENTES SL

HIDRAFLUID INSTALACIONES HIDRAULICAS Y NEUMATICAS, S.L.

VINO VERSION SL

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

2.257,20

3.300,00

4.400,00

4.320,00

4.400,00

4.400,00

3.600,00

4.400,00

8498

B99447724
B44262780
B44268514
F44256949
F44261907
F44263929
F44151785
B99460123
B99423865
B99487019
F99427445
F99434995
F99483109
B99490047
F44268985
B99497943
B99490104
B44262764
F99479180
B99500266
B99501223
B99425647
F99471807
B99468399
B99499717
B99502155
F99403024
F99435992

INDEX DESARROLLO WEB, S.L.L.

ATYCO CONSTRUCTION MANAGEMENT, S.L.L.

AUTO JADI TERUEL, SLL

QILEX, SOC. COOP.

INGENIERIA Y GESTION DEL TERRITORIO, S. COOP.

NATURALMENTE BIO, S. COOP.

COTEAL, SOCIEDAD COOPERATIVA

TEMPO FINITO, S.L.L.

ENREJADOS DEL EBRO, S.L.L.

MIAL CREATIVOS, S.L.L.

LA BENZIDALLA, S.COOP.

ADG PRODUCCIONES, SCOOP

CELEBRACIONES HUMANISTAS, S. COOP.

LOLATRIZ, S.L.L.

LA RASMIA CAMPING, S. COOP.

ATENEA LEGAL, S.L.L.

COCINADOS PAKO MER, S.L.L.

SETRUFMA, SLL

PLEBIA, S. COOP.

SUPLETRAINING FUELING YOUR GOALS, S.L.L.

AGROCONSULTING CUMAR, S.L.L.

TRIDDEO STUDIO, S.L.L.

TALLERES MONTORS, S. COOP.

JOSE ANTONIO CRISTOBAL, S.L.L.

ARENDEL ESTRELLA DE LA MAÑANA, S.L.L.

MARELE SILAINAS, S.L.L.

TRANSPORTE COOPERATIVO ARAGONES, SOC. COOP.

ASESORIA LARRODE, S.COOP

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

4.750,00

1.855,12

3.381,72

1.604,49

4.027,14

10.000,00

15.000,00

2.436,45

10.273,92

569

1.859,88

1.269,92

1.093,50

3.290,29

5.289,92

775,37

1.863,21

983,73

3.084,80

23.943,42

1.664,25

181,57

864,46

2.496,12

895,01

2.172,80

6.414,83

2.404,75

10.000,00

CUANTÍA

B99497943
B99500266

ATENEA LEGAL, S.L.L.

SUPLETRAINING FUELING YOUR GOALS, S.L.L.

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

Incorporación de Socios

Incorporación de Socios

Incorporación de Socios

Subvención Financiera

50

50
3221/470026/11201

50
3221/470026/11201

50
3221/470026/91001

3221/470026/33003

50

3221/470026/11201

% FINANCIACIÓN FSE
50

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN
3221/470026/91001

2

2

2

2

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

4.500,00

4.725,00

4.725,00

9.800,00

4.000,00

4.000,00

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

F44268985

LA RASMIA CAMPING, S. COOP.

NIF
B44268514

AUTO JADI TERUEL, SLL

RAZÓN SOCIAL

FOMENTO DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES: ORDEN EIE/607/2016, DE 6 DE JUNIO convocadas por ORDEN EIE/588/2017, DE 21 DE ABRIL, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/607/2016, DE 6 DE JUNIO, POR
LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y SOCIEDADES LABORALES (BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN DE
9/05/2017)

F99457657

NIF

PLANEA SOLUCIONES S. COOP.

RAZÓN SOCIAL

FOMENTO DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES: ORDEN EIE/607/2016, DE 6 DE JUNIO convocadas por ORDEN EIE/1081/2017, DE 5 DE JULIO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/607/2016, DE 6 DE JUNIO, POR LA
QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y SOCIEDADES LABORALES (BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN DE
1/08/2017)

B99498206

NIF

RIDAMAR CATORA, SL

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

B99501223
F99471807
B99499717
B99502155

AGROCONSULTING CUMAR, S.L.L.

TALLERES MONTORS, S. COOP.

ARENDEL ESTRELLA DE LA MAÑANA, S.L.L.

MARELE SILAINAS, S.L.L.

Incorporación de Socios

Incorporación de Socios

Incorporación de Socios

Incorporación de Socios

Asistencia Técnica

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

50
50

3221/470026/91001

50

3221/470026/11201
3221/470026/11201

50

50

3221/470026/11201
3221/470026/91001

50

3221/470026/91001

50

50

3221/470026/91001
3221/470026/33003

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470026/11201

3221/470026/91001

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

2

3

1

2

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

4.400,00

4.400,00

7.150,00

7.150,00

2.475,00

2.475,00

8.400,00

112,5

112,5

4.500,00

RAZÓN SOCIAL

NIF
Q2866004A

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Ayudas a los discapacitados
50

3221/470093/11201

% FINANCIACIÓN FSE
50

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN
3221/470093/91001

2

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

4.987,50

4.987,50

8499
B50781608

MANIPULADOS Y SERVICIOS PICARRAL, S.L.

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

Asistencia técnica: estudios, auditorías...

Asistencia técnica: estudios, auditorías...

Técnicos o Gerentes

50
50

3221/470028/91001

50

3221/470028/11201
3221/470028/11201

50

3221/470028/91001

50

3221/470028/11201

% FINANCIACIÓN FSE
50

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN
3221/470028/91001

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

1.000,00

1.000,00

311,25

311,25

3.195,83

3.195,82

B99495483

NIF
Asistencia Técnica

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470041/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA
6.000,00

P5022400E
P5006700H
P5006700H
P5006700H
P5006700H
P5006700H
P5006700H
P5025400B
P4400400J
P2228300F
P4419200C
P5025500I
G50586155
P5000029H

AYUNTAMIENTO DE QUINTO

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

AYUNTAMIENTO DE AGUAVIVA

AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LITERA

AYUNTAMIENTO DE PERALES DEL ALFAMBRA

AYUNTAMIENTO DE TAUSTE

FEDERACION DE ASOCIACIONES GITANAS DE ARAGON

COMARCA DE TARAZONA Y EL MONCAYO

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/460120/33005

3221/480443/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/91002

3221/460120/91002

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

11.029,56

11.029,68

41.361,30

7.430,80

8.272,26

13.235,56

19.301,94

16.544,00

16.544,00

20.680,00

33.088,00

8.272,00

8.272,00

11.029,56

33.088,00

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

P4405000C

NIF

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

RAZÓN SOCIAL

PARADOS LARGA DURACIÓN: ORDEN EIE/1228/2016, DE 12 DE SEPTIEMBRE convocadas por ORDEN EIE/1000/2017, DE 7 DE JULIO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/1228/2016, DE 12 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN
LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A OTORGAR POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES, EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS, UNIVERSIDADES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EN EL MARCO DE UN PROGRAMA
DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN

BGLOWMARKET, S.L.

RAZÓN SOCIAL

MICROEMPRESAS-INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO: ORDEN EIE/469/2016 DE 20 DE MAYO DE 2016 convocadas por ORDEN EIE/275/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/469/2016, DE 20 DE MAYO, POR LA QUE
SE APRUEBA EL PROGRAMA EMPRENDEDORES Y SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO Y LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

B50781608

MANIPULADOS Y SERVICIOS PICARRAL, S.L.

NIF
B99175127

TIEBEL SERVICIOS DE INSERCION, S.L.

RAZÓN SOCIAL

PROGRAMA ARINSER: ORDEN EIE/609/2016, DE 10 DE JUNIO convocadas por ORDEN EIE/274/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES PREVISTAS EN LA ORDEN EIE/609/2016, DE 10 DE JUNIO, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ARINSER Y
SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN A TRAVÉS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

ONCE

DISCAPACITADOS: ORDEN EIE/608/2016, DE 7 DE JUNIO convocadas por ORDEN EIE/277/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/608/2016, DE 7 DE JUNIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FOMENTAR LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO

B99477853

NIF

EFITAR INGENIERIA, S.L.L.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8500
P5010100E
P5029300J
P2210500A
P5009900A
P5006700H
P5019000H
P2205400A
P4424900A
P5016400C

AYUNTAMIENTO DE ESCATRON

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GALLEGO

AYUNTAMIENTO DE CANFRANC

AYUNTAMIENTO DE EPILA

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

AYUNTAMIENTO DE NONASPE

AYUNTAMIENTO DE BAILO

AYUNTAMIENTO DE TRONCHON

AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA

csv: BOA20180314008

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Pagos de Pago Único

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

PAGO ÚNICO: ORDEN EIE/469/2016 DE 20 DE MAYO DE 2016

NIF

G99426132

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGON

RAZÓN SOCIAL

P5027700C

AYUNTAMIENTO DE UTEBO

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/480150/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

3221/460120/33005

3221/460120/91002

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/91002

3221/460120/91002

3221/460120/91002

3221/460120/33005

3221/460120/91002

3221/480443/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/91002

3221/460120/91002

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/91002

3221/460120/91002

3221/480443/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/91002

3221/480443/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/480443/33005

3221/460120/33005

3221/480443/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/480443/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

3221/440157/33005

3221/480443/33005

3221/460120/33005

3221/460120/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

% FINANCIACIÓN FSE

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS
8.272,26

CUANTÍA
399,21

33.089,04

6.433,98

11.029,00

16.544,52

2.757,41

33.089,00

5.514,84

8.272,24

33.089,04

10.340,00

61.352,58

11.029,56

6.204,19

88.926,41

124.083,90

24.816,78

8.272,22

8.272,22

5.514,80

4.136,10

9.306,27

8.272,22

8.272,10

16.544,52

6.979,50

16.544,52

16.544,45

22.292,55

10.340,00

2.476,95

24.816,00

16.544,52

29.723,40

6.617,80

4.136,00

9.306,00

16.544,52

14.706,24

8.272,00

7.979,76

24.816,78

16.544,52

12.828,20

5.625,13

41.361,12

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

LAFUENTE LACUEVA, DAVID

P5027100F

AYUNTAMIENTO DE UNCASTILLO

P5020500D

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

P2202100J

G99126682

ADAMPI-ARAGON / ASOCIACION DE AMPUTADOS IBERICA GLOBAL

AYUNTAMIENTO DE ALCAMPELL

P5019100F

AYUNTAMIENTO DE NOVALLAS

P2217300I

P5009500I

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS

P5008900B

P5017600G

AYUNTAMIENTO DE MORATA DE JALON

AYUNTAMIENTO DE HUESCA

G50202530

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL PARA EL DESARROLLO AGRARIO

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA

P4405300G

AYUNTAMIENTO DE CAMAÑAS

P5030400E

G50062793

ASOCIACION DE PROMOCION GITANA DE ZARAGOZA

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

P5003800I

AYUNTAMIENTO DE ATECA

P5024100I

P5011900G

AYUNTAMIENTO DE GALLUR

P5018600F

P4403700J

AYUNTAMIENTO DE BECEITE

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE GALLEGO

P4413000C

AYUNTAMIENTO DE HOZ DE LA VIEJA (LA)

AYUNTAMIENTO DE MURILLO DE GALLEGO

G22173280

ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE HUESCA

P5020400G

P5005500C

AYUNTAMIENTO DE BORJA

AYUNTAMIENTO DE PASTRIZ

P5016100I

AYUNTAMIENTO DE MALLEN

P4427800J

P5010600D

AYUNTAMIENTO DE FAYON

G50689413

P4415200G

AYUNTAMIENTO DE MAS DE LAS MATAS

AYUNTAMIENTO DE VILLEL

P4400023J

COMARCA DE ANDORRA - SIERRA DE ARCOS

ASOC. ARAGONESA DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDOCIEGO

P5001800A

AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN

P4416100H

P5016000A

AYUNTAMIENTO DE MALUENDA

P4428000F

G50769926

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SAN MATEO DE GALLEGO

AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO

P5022000C

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALFINDEN

AYUNTAMIENTO DE VISIEDO

P5005900E

NIF

AYUNTAMIENTO DE BUJARALOZ

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único

CAZUC, PETRICA-EUGEN

CIMPEAN, PETRU

LORENZO SANCHEZ, DIEGO

MARIS, ALIN VASILE

LAFUENTE LACUEVA, DAVID

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

207,79

411,15

152,76

399,21

316,14

399,21

167,41

8501
G50481522
P5011900G
P5020700J
P4403700J
P2208800I
G50062793
P4405300G
P5025600G
P2229400C
P5000029H
G50683986

FUNDACION DOWN ZARAGOZA PARA LA DISCAPACIDAD PSIQUICA

AYUNTAMIENTO DE GALLUR

AYUNTAMIENTO DE PERDIGUERA

AYUNTAMIENTO DE BECEITE

AYUNTAMIENTO DE SOTONERA (LA)

ASOCIACION DE PROMOCION GITANA DE ZARAGOZA

AYUNTAMIENTO DE CAMAÑAS

AYUNTAMIENTO DE TERRER

AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA

COMARCA DE TARAZONA Y EL MONCAYO

ASOCIACION DE MUJERES GITANAS DE ARAGON ROMI CALI

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

50
50

3221/480442/19090

50

3221/460119/19090
3221/480442/91001

50

50
3221/460119/91001

50
3221/460119/91001

50
3221/460119/19090

50
3221/460119/19090

50

3221/460119/19090
3221/460119/91001

50

50
3221/460119/91001

3221/480442/91001

50
50

3221/460119/91001
3221/480442/19090

50

3221/460119/91001
3221/460119/19090

50
50

3221/460119/19090

50

3221/460119/19090

50
50

3221/460119/19090
3221/460119/91001

50

50

3221/480442/91001
3221/460119/91001

50

50
3221/480442/19090

50

3221/480442/91001

50

3221/460119/19090
3221/480442/19090

50

50

3221/460119/91001

50

3221/440156/91001

50

3221/460119/19090
3221/440156/19090

50

50

3221/460119/19090
3221/460119/91001

50

50

3221/460119/91001
3221/460119/91001

50

50

3221/460119/91001
3221/460119/19090

50

3221/460119/19090

50
50

3221/480442/19090

50

3221/460119/19090
3221/480442/91001

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/460119/91001

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

1.836,44

10.213,48

816,2

10.213,37

816,19

1.210,61

15.149,05

7.660,11

612,15

5.745,00

459,1

1.836,38

22.979,62

566,1

7.083,90

979,39

12.255,61

10.212,85

816,15

27.523,87

2.199,53

688,66

8.617,59

344,33

4.308,80

15.320,23

1.224,29

2.448,57

30.640,23

7.659,87

612,13

15.319,74

1.224,26

816,19

10.213,37

3.136,86

39.253,14

8.617,36

688,64

22.980,34

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

G50481522

P5006700H

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

FUNDACION DOWN ZARAGOZA PARA LA DISCAPACIDAD PSIQUICA

P5006700H

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

P5003800I

P5022400E

AYUNTAMIENTO DE QUINTO

AYUNTAMIENTO DE ATECA

P4405000C

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

Q5000654C

G44025088

ASOCIACION CENTRO DE ESTUDIOS DE JILOCA

INSTITUTO ARAGONES DE CIENCIAS DE LA SALUD

P2202700G

NIF

AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR

RAZÓN SOCIAL

GARANTÍA JUVENIL: ORDEN EIE/1165/2016, DE 6 DE SEPTIEMBRE convocadas por ORDEN EIE/1001/2017, DE 7 JULIO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/1165/2016, DE 6 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A OTORGAR POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES, EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS, UNIVERSIDADES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA CONTRATACIÓN PERSONAS
JÓVENES DESEMPLEADAS INSCRITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

Pagos de Pago Único

STANCU, GEORGE-MIHAI

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Pagos de Pago Único

NIF

LORENZO SANCHEZ, DIEGO

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8502
P2208900G
P5012700J
P4401600D
P5003500E
P5016000A
P5009500I
P5020500D
P5020500D

AYUNTAMIENTO DE BOLTAÑA

AYUNTAMIENTO DE ILLUECA

AYUNTAMIENTO DE ALFAMBRA

AYUNTAMIENTO DE ARTIEDA

AYUNTAMIENTO DE MALUENDA

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

50

50

3221/460119/19090
3221/460119/19090

50

50
3221/460119/91001

3221/460119/91001

50
50

3221/460119/91001
3221/460119/19090

50

50

3221/460119/91001
3221/460119/19090

50

50
3221/460119/19090

50
3221/460119/91001

50

3221/460119/19090
3221/460119/19090

50

50

3221/460119/91001
3221/460119/91001

50

3221/460119/19090

50

3221/460119/19090

50
50

3221/460119/91001
3221/460119/91001

50

50
3221/460119/19090

3221/480442/91001

50
50

3221/460119/19090
3221/480442/19090

50

3221/460119/91001

50
50

3221/460119/91001

50

3221/460119/19090

50

3221/480442/19090

50

3221/480442/91001

3221/460119/19090

50

50

3221/460119/19090
3221/460119/91001

50

50

3221/460119/91001

3221/460119/91001

50
50

3221/460119/19090

3221/460119/91001

50
50

3221/440156/19090
3221/460119/19090

50

50

3221/460119/91001
3221/440156/91001

50

3221/460119/19090

50

3221/460119/91001

50
50

3221/480442/19090
3221/460119/19090

50

50

3221/480442/91001

3221/480442/91001

50
50

3221/460119/91001
3221/480442/19090

50

3221/460119/19090

50
50

3221/460119/91001

50

3221/480442/19090
3221/460119/19090

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/480442/91001

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS
816,2

10.212,85

5.106,70

408,1

1.224,29

15.320,23

474,64

5.939,46

229,55

2.872,45

612,14

7.659,96

41.285,80

3.299,30

1.224,26

15.319,74

5.105,96

408,04

1.530,37

19.150,28

612,14

7.660,06

8.617,36

688,64

612,15

7.660,11

7.181,20

573,88

2.553,37

204,05

5.106,72

408,1

612,14

7.660,08

1.632,37

20.426,63

22.980,34

1.836,44

612,15

7.660,11

459,1

5.744,90

26.044,38

2.081,30

688,64

8.617,36

612,15

7.660,11

306,07

3.830,06

10.213,48

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

P4405200I

P4408100H

AYUNTAMIENTO DE CODOÑERA (LA)

AYUNTAMIENTO DE CALOMARDE

P5016100I

AYUNTAMIENTO DE MALLEN

P4407600H

P5016100I

AYUNTAMIENTO DE MALLEN

AYUNTAMIENTO DE CELLA

P2208100D

AYUNTAMIENTO DE BIESCAS

G50904366

Q5000823D

CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA DE ARAGON (CITA)

ASOC. PARA EL DESARROLLO DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO

P5001800A

AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN

B50737568

P5000031D

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO

GESTION, DESAROLLO Y PROMOCIÓN DE FAYÓN SL

G28659308

YMCA

P5005500C

G50769926

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SAN MATEO DE GALLEGO

AYUNTAMIENTO DE BORJA

P5022000C

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALFINDEN

R2200558A

P4400400J

AYUNTAMIENTO DE AGUAVIVA

CENTRO DE SOLIDARIDAD INTERDIOCESANO DE HUESCA

G50586155

NIF

FEDERACION DE ASOCIACIONES GITANAS DE ARAGON

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8503
P5000600F
P5029300J
P5010100E
G99426132
P2208200B
P2228700G
P2217300I
P4402200B

AYUNTAMIENTO DE AINZON

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GALLEGO

AYUNTAMIENTO DE ESCATRON

FUNDACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGON

AYUNTAMIENTO DE BINACED

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA SEROS

AYUNTAMIENTO DE HUESCA

AYUNTAMIENTO DE ALLOZA

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

50

3221/460119/19090

50
50

3221/460119/91001
3221/460119/91001

50

3221/460119/19090

50
50

3221/460119/91001

50

3221/460119/19090
3221/460119/19090

50

50

3221/480442/91001
3221/460119/91001

50

50
3221/480442/19090

3221/460119/19090

50
50

3221/460119/91001
3221/460119/91001

50

50
3221/460119/19090

50
3221/460119/91001

50
3221/460119/19090

50
3221/460119/19090

50
3221/460119/91001

50
3221/460119/19090

50

3221/460119/19090
3221/460119/91001

50

50
3221/460119/91001

50

3221/460119/91001

50

3221/460119/19090

50

3221/460119/19090

50

3221/460119/19090
3221/460119/91001

50

50

3221/460119/91001

50

3221/460119/91001

50

3221/460119/19090

50

3221/460119/19090

3221/460119/19090
3221/460119/91001

50
50

3221/460119/91001

50

3221/460119/19090

50
50

3221/460119/91001

3221/460119/91001

50
50

3221/460119/91001
3221/460119/19090

50

50

3221/460119/19090

50

3221/460119/91001

50

3221/460119/19090

50

3221/460119/19090

50

3221/460119/19090
3221/460119/91001

50

50

3221/460119/91001

3221/460119/91001

50
50

3221/460119/91001
3221/460119/19090

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/460119/19090

3221/460119/91001

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS
816,15

3.830,06

306,07

612,14

7.660,08

612,15

7.660,11

3.830,06

306,07

6.350,90

79.472,10

28.596,73

2.285,27

1.836,44

22.980,34

408,1

5.106,74

3.830,06

306,07

3.830,06

306,07

5.106,74

408,1

408,09

5.106,69

7.660,11

612,15

7.660,11

612,15

612,14

7.660,08

7.660,11

612,15

30.640,45

2.448,59

5.106,74

408,1

1.632,39

20.426,95

612,15

7.660,11

612,15

7.660,11

7.660,11

612,15

7.660,08

612,14

1.224,29

15.320,16

1.224,26

15.319,74

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

P5000030F

COMARCA CAMPO DE BORJA

P5024100I

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE GALLEGO

P4409100G

P4413200I

AYUNTAMIENTO DE IGLESUELA DEL CID (LA)

AYUNTAMIENTO DE CUBLA

P4412800G

AYUNTAMIENTO DE HIJAR

P4420400F

P2203200G

AYUNTAMIENTO DE ANGÜES

AYUNTAMIENTO DE PUERTOMINGALVO

P4401300A

AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

P4427700B

P4416100H

AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO

AYUNTAMIENTO DE VILLASTAR

P4416100H

AYUNTAMIENTO DE MONREAL DEL CAMPO

P5030400E

P4410200B

AYUNTAMIENTO DE ESCORIHUELA

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

P5018600F

AYUNTAMIENTO DE MURILLO DE GALLEGO

P5030400E

P5015400D

AYUNTAMIENTO DE MAGALLON

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

P5006700H

NIF

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

P5009900A
P2210500A
G44188803
P4415700F
P5016400C
P4416900A

AYUNTAMIENTO DE EPILA

AYUNTAMIENTO DE CANFRANC

AGUJAMA. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO GÚDAR-JAVALAMBRE Y MAESTRAZGO

AYUNTAMIENTO DE MIRAMBEL

AYUNTAMIENTO DE MARIA DE HUERVA

AYUNTAMIENTO DE MOSQUERUELA

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

Contratación de Jóvenes

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

50

3221/460119/19090

50
50

3221/460119/91001

3221/460119/19090

50
50

3221/460119/91001
3221/460119/91001

50

50

3221/460119/19090

50

3221/480442/91001

50

3221/480442/19090

50

3221/460119/19090

50

3221/460119/19090
3221/460119/91001

50

50

3221/460119/91001
3221/460119/91001

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/460119/19090

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

5.106,74

408,1

26.810,28

2.142,51

476,11

5.957,87

612,15

7.660,11

5.106,74

408,1

15.320,23

1.224,29

5.866,40

73.409,32

CUANTÍA

P2200127E
A50717131
P2200132E
P2200132E

COMARCA DE LOS MONEGROS

SOFEJEA, S.A.

COMARCA HOYA DE HUESCA/ PLANA DE UESCA

COMARCA HOYA DE HUESCA/ PLANA DE UESCA

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga

8504
Prórroga

P5000035E
P4400028I
P5011600C
P2217300I

AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

COMARCA CAMPO DE DAROCA

COMARCA DEL BAJO MARTIN

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO

AYUNTAMIENTO DE HUESCA
Prórroga

P4400000H
P4400000H
P5007300F

DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL

DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL

AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA
Prórroga

B44220853
P2208100D
P4425100G
P2229800D
P2200125I
P2200125I

SOCIEDAD FOMENTO DE ALCAÑIZ, S.L.U.

AYUNTAMIENTO DE BIESCAS

AYUNTAMIENTO DE UTRILLAS

AYUNTAMIENTO DE SECASTILLA

COMARCA DE LA JACETANIA

COMARCA DE LA JACETANIA

P5000037A
P2227500B
P2229400C
P2200123D
P2200128C

COMARCA DE CINCO VILLAS

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA

COMARCA DEL SOMONTANO DE BARBASTRO

COMARCA BAJO CINCA

csv: BOA20180314008

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS

7.519,59

7.519,59

7.519,59

7.519,59

7.519,59

7.519,59

15.039,18

7.519,59

7.519,59

7.519,59

6.848,09

7.519,59

6.015,17

15.039,18

6.767,63

7.519,59

3.203,33

7.519,59

15.039,18

7.519,59

15.039,18

7.519,59

15.039,18

7.519,59

15.039,18

7.519,59

15.039,18

4.010,19

6.391,65

7.519,59

15.039,18

15.039,18

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO

Prórroga

COMARCA BAJO CINCA

Prórroga

Prórroga
P2200128C

AYUNTAMIENTO DE UTEBO

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga

COMARCA DEL CINCA MEDIO

Prórroga

Prórroga

Prórroga

AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga
P4401300A

AYUNTAMIENTO DE GRAUS

Prórroga

P5007400D

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Prórroga

COMARCA DEL BAJO ARAGON

P5025400B

NIF

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

RAZÓN SOCIAL

AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL: ORDEN EIE/1357/2016, DE 20 DE SEPTIEMBRE convocadas por ORDEN EIE/1285/2017, DE 4 DE AGOSTO DE 2017, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES POR PRÓRROGAS DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO
LOCAL REGULADAS EN LA ORDEN EIE/1357/2016, DE 20 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL EN EL ÁMBITO DE COLABORACIÓN DEL
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO CON LAS ENTIDADES LOCALES

P5027700C

NIF

AYUNTAMIENTO DE UTEBO

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

P2208900G
P5006700H
P4400021D
P2202700G
P5000025F
P4401300A

AYUNTAMIENTO DE BOLTAÑA

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

COMARCA DEL MATARRAÑA

AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR

COMARCA DEL ARANDA

AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
4.010,20

7.455,14

7.519,59

7.519,59

6.015,17

15.039,18

15.039,18

7.519,59

15.039,18

CUANTÍA

8505

A50717131
P4400000H
P2200900E
P5000031D
P5020800H
P5005500C
P2211200G
P2200135H
P2208200B
P5003800I
P5000028J
P5009400B
P2227500B
P5025500I

SOFEJEA, S.A.

DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO

AYUNTAMIENTO DE PIEDRATAJADA

AYUNTAMIENTO DE BORJA

AYUNTAMIENTO DE CASTEJON DEL PUENTE

COMARCA DEL SOBRARBE

AYUNTAMIENTO DE BINACED

AYUNTAMIENTO DE ATECA

COMARCA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD

AYUNTAMIENTO DE DAROCA

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

AYUNTAMIENTO DE TAUSTE

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

Contratación Inicial

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

3221/460045/33005

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS

22.253,84

22.558,77

22.558,00

20.626,47

22.558,77

15.354,16

22.558,77

11.441,93

22.558,77

18.047,02

22.365,42

22.365,00

22.558,77

22.558,77

22.558,77

22.558,77

CUANTÍA

Consolidación de Proyectos
Subvención para Formación
Subvención Asistencia Técnica
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Consolidación de Proyectos
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Consolidación de Proyectos
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Consolidación de Proyectos
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

GALVE SANGUESA, NOELIA

MENDOZA TELLO, CAROLINA

GUILLEN ARTAL, PILAR

PEREZ BESCOS, MARIANO

MUÑOZ MORENO, MARIA DOLORES

ASTA BARRAO, JUAN JOSE

JIMENEZ PINTO, AGUSTIN

RODRÍGUEZ PÉREZ, JAVIER

GÓMEZ MARQUÍNEZ, ALEJANDRA

PUYO NUÑO, SUSANA

MARCO LUCAS, GUILLERMO

BORREGO PANTALEON, FRANCISCO JOSE

CLIMENTE ANTOÑANA, REBECA

ESCUER CONSTANTE, CLARA

JUSTES LAHOZ, JOSE ENRIQUE

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

3221/470039/33005

3221/470039/33005

50

50

50

50

3221/470039/11201
3221/470039/33005

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470039/91001

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33003

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/91002

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/91002

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

4.000,00

1.100,00

4.400,00

500

500

4.000,00

3.300,00

1.200,00

4.000,00

6.600,00

6.000,00

7.200,00

6.600,00

1.125,00

1.577,81

1.200,00

4.400,00

4.400,00

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

JULVEZ PALLAS, LAURA

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

NIF

DÍAZ QUESADA, MARÍA PILAR

RAZÓN SOCIAL

PROMOCION DEL EMPLEO AUTONOMO: ORDEN EIE/469/2016 DE 20 DE MAYO DE 2016 convocadas por ORDEN EIE/275/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/469/2016, DE 20 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA
EL PROGRAMA EMPRENDEDORES Y SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO Y LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

P5010600D

AYUNTAMIENTO DE FAYON

NIF
P5002800J

AYUNTAMIENTO DE ANENTO

RAZÓN SOCIAL

AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL: ORDEN EIE/1357/2016, DE 20 DE SEPTIEMBRE convocadas por ORDEN EIE/948/2017, DE 20 DE JUNIO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN INICIAL DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO
LOCAL REGULADAS EN LA ORDEN EIE/1357/2016, DE 20 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL EN EL ÁMBITO DE COLABORACIÓN DEL
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO CON LAS ENTIDADES LOCALES

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga

Prórroga

P4400026C

COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACIN

Prórroga
Prórroga

P4401400I

NIF

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO

AYUNTAMIENTO DE ALCORISA

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8506
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Consolidación de Proyectos
Consolidación de Proyectos
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Consolidación de Proyectos
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Subvención Préstamo Autónomos
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Consolidación de Proyectos
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo
Consolidación de Proyectos

VILLARROYA SORIANO, AMPARO

LÁZARO CARTIEL, ANA

VISIEDO GUIRAO, VICTOR

CATALAN ALONSO, ANA MARIA

VALENCIA MARTÍN, PABLO

RUIZ MOLINER, MIGUEL

LAHUERTA SÁNCHEZ, MARÍA EUGENIA

CATALAN ARRUEBO, LYDIA MARIA

QUEROL BELLIDO, SARA

MOLINA SANJUAN, ANA

ESTUPIÑA MIRO, CARLA MARIA

ALIAGA ESCARIO, SANTIAGO JOSE

BARTOLOME ESPIAGO, EVA

QUERAL BOSQUE, CRISTIAN

VILLANUEVA MARTINEZ, VICTOR MANUEL

MORENO GARCIA, MARTA

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/91002

3221/470039/33005

3221/470039/91002

3221/470039/91002

3221/470039/33005

3221/470039/91002

3221/470039/91002

3221/470039/91002

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/91002

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/91002

3221/470039/91002

3221/470039/33005

3221/470039/33005

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3221/470039/91001
3221/470039/33005

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3221/470039/11201

3221/470039/91002

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

50

50

3221/470039/11201
3221/470039/33005

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470039/91001

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33003

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/91002

3221/470039/91002

3221/470039/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

1.100,00

3.000,00

4.000,00

6.600,00

1.000,00

4.800,00

1.505,70

4.400,00

4.800,00

1.100,00

3.000,00

4.000,00

4.400,00

1.000,00

1.100,00

4.400,00

1.200,00

1.100,00

3.600,00

4.800,00

4.000,00

4.000,00

4.400,00

1.100,00

1.100,00

4.400,00

2.400,00

2.400,00

3.000,00

1.100,00

4.800,00

6.000,00

3.300,00

1.100,00

4.400,00

4.400,00

1.000,00

4.400,00

1.100,00

4.000,00

550

550

4.000,00

6.600,00

1.100,00

1.200,00

3.351,00

3.000,00

4.400,00

4.000,00

1.100,00
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Consolidación de Proyectos

LATORRE GIL, GUSTAVO ADOLFO

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

MARTINEZ NIVELA, PABLO

Consolidación de Proyectos

Consolidación de Proyectos

CASTRO BLANES, MONICA

LE THANH, HAO

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

SANZ VIDAL, NATALIA

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

TRULLENQUE GARCIA, LUIS

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

MOLINA SANJUAN, ANA

RAMÍREZ GARCÍA, LAURA

Consolidación de Proyectos

RIVERO CARRO, LUCIANA LETICIA

GARCIA LOPEZ, SANDRA

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

FIERARU, ANISOARA

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

TIUTIU, GEORGIANA

ENGUITA BONED, VICENTE

Consolidación de Proyectos

PENALVA JUS, JAVIER

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

BLANCO BUIL, ALBERTO JESÚS

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

Consolidación de Proyectos

PUJANTE RUIZ, MARIA ANTONIA

FUENTES TOLOSA, ANGEL

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

GONZALEZ ORERA, EDUARDO

MUNIESA ARGUEDAS, INMACULADA

Consolidación de Proyectos

SOPEÑA PEÑAS, RUTH

Consolidación de Proyectos

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

GARCIA RATHGEB, CARLOS

Consolidación de Proyectos

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

BUISAN MIRO, RAQUEL

PEREZ GARCIA, LAURA

Consolidación de Proyectos

MARIN MUÑOZ, DELIA

MOLINER CEBOLLADA, MARÍA FELICIDAD

Consolidación de Proyectos

ROPERO SALIDO, DANIEL

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

Subvención Préstamo Autónomos

TRAID AEDO, MANUEL

FERNÁNDEZ CORTÉS, ARÁNZAZU MARÍA

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

TRAID AEDO, MANUEL

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

ASENSIO MAGALLON, ADOLFO

URBANO EXPOSITO, ROCIO

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

VERGARA SIERRA, ROBERTO

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Consolidación de Proyectos

NIF

FOGUET GOMEZ, MONTSERRAT

RAZÓN SOCIAL
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8507
B99325599
B22215768
B22245633
B99303216
A81098642
B22234033
G22006266
B50940618
G99118598
B50921873

GARDENIERS,S.L.

JARDINERIA DEL VALLE DE BENASQUE, S.L.

INTEGRACION LABORAL ARCADIA, S.L.

KENTRIKÉS, S.L.

SRCL CONSENUR CEE, S.A

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.

ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS (ATADES)

STYLEPACK, S.L.

FUNDACION DFA

GESTION ASISTENCIAL ARAGONESA, S. L.

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

50
50

3221/470092/33005

3221/470092/33005
3221/470092/91002

50
50

3221/470092/91002

50

3221/470092/91002

50
50

3221/470092/33005
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/33005
3221/470092/91002

50

50

3221/470092/33005
3221/470092/91002

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/91002

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

3221/470092/33005

50

3221/470092/91002

50
50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/33005
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/33005
3221/470092/91002

50

50

3221/470092/33005
3221/470092/91002

50

50

3221/470092/91002

3221/470092/91002

50
50

3221/470092/33005
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/91002

50

3221/470092/33005

50

3221/470092/91002

50
50

3221/470092/33005
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/33005
3221/470092/91002

50

% FINANCIACIÓN FSE

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470092/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

3221/470039/33005

3221/470039/33005

3221/470039/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS

4.000,00

3.000,00

4.000,00

3.467,20

2.312,76

39.074,33

26.064,18

40.813,14

61.185,33

70.463,09

47.001,78

8.987,31

5.994,90

7.090,15

4.729,42

1.415,58

2.122,18

31.509,34

47.237,47

2.308,33

3.460,54

15.826,81

23.726,88

99.170,21

148.671,79

5.061,77

7.588,40

769,44

1.153,52

5.548,63

3.701,17

323,48

215,78

5.462,40

3.643,65

23.484,32

35.206,70

9.954,98

6.640,39

2.179,57

3.267,51

11.786,96

17.670,51

47.749,30

31.850,75

20.068,00

13.386,19

CUANTÍA

CUANTÍA
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B50900299

B50976059

FLORES NARVONA, S.L.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO OLIVER, S.L.

B50746213

KEPAR ELECTRONICA 2, S.L.

G50440999

B50812064

CESERPI, S.L.

FUNDACION CARMEN FERNANDEZ CESPEDES C.E.

B99162976

PROTEC & MARTI, S.L.

B22277420

B99379315

ADESA ROMANOS, S.L.

CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO HUESCA, S.L.

B99171803

NATURALMENTE SOCIAL RECIKLA, S.L.

B50502699

B50397041

MINUEVAL, S.L.

CIERZO GESTION, S.L.

G50115377

NIF

ASOCIACION DE DISMINUIDOS PSIQUICOS LAS FUENTES DE ZARAGOZA (ADISLAF)

RAZÓN SOCIAL

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

ATIENZA LORENTE, EDUARDO
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: ORDEN EIE/1426/2017 DE 3 DE OCTUBRE

Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

GARCIA PEREZ, ANDRES JAVIER

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Ayuda Establecimiento como Trabajador Autónomo

NIF

NAVARRO SERRATE, LUIS

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8508
B50812098
B99177974
B99444655
B50848514
B44223915
B44256873
A79449302
B22291728

SERVICIOS PARQUE DELICIAS, S.L.

ARAGONDISC CASPE, S.L.

RICHMOND 1861 S.L.

CEE IMPULSO TECNOLOGICO Y AROMAS, S.L.

CEE IMPULSO LAVANDERÍA Y SERVICIOS, S.L.U.

TRAPECIO TERUEL S.L.

ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A.U

LOGISTICA BOLSKAN-CORREAS

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

50

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/91002

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/33005
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/33005
3221/470092/91002

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/91002

50

50

3221/470092/33005
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/91002

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

50
3221/470092/33005

3221/470092/33005

50
50

3221/470092/91002

3221/470092/91002

50
50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/33005

3221/470092/91002

50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

3221/470092/33005

50

3221/470092/91002

50
50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

3221/470092/33005

50

3221/470092/33005

50
50

3221/470092/91002
3221/470092/91002

50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50
50

3221/470092/33005

50

3221/470092/33005

50
50

3221/470092/33005
3221/470092/91002

50

3221/470092/91002

50
50

3221/470092/33005

50

3221/470092/33005
3221/470092/91002

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470092/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

5.287,53

4.613,50

6.916,36

947,04

1.419,76

5.371,37

8.052,52

7.757,35

5.174,47

5.707,96

3.807,44

680,19

1.019,72

16.861,04

11.247,01

30.019,05

45.003,29

2.885,02

4.325,11

6.996,04

4.666,65

1.669,02

2.502,12

8.594,06

12.883,85

4.568,23

6.848,49

3.129,23

4.691,20

12.953,40

19.419,19

13.162,32

19.732,39

14.402,97

21.592,33

5.164,73

7.742,75

2.507,48

1.672,60

25.229,82

37.823,49

8.735,73

13.096,24

33.065,42

22.055,99

17.440,68

11.633,65

3.858,99

2.574,11

45.630,88

30.437,68

CUANTÍA
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F50122423

B50931302

LOGISTICA SOCIAL, S.L.

UMBELA, S. COOP.LTDA.

B50770791

REY ARDID, S.L.

B50895499

B50724285

ARAPACK, S.L.

EL CIERZO Y LA RETAMA, S. L.

B44241818

JARDINERÍA INTEGRAL BAJO ARAGÓN, S.L.

B50812833

B99225385

URVINA INTEGRACION, S.L.

ARAGONESA DE ALTA FRECUENCIA, S.L.

B99335325

ADIBIL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SLU

B44239093

B22218051

SOMONTANO SOCIAL, S.L.

MACANA FISH, S.L.

B50950518

MAS QUE DXT ARAGON, S.L.

B99138067

B50460351

MANIPULADOS MONTEVEDADO, S.L.

INTEGRALIA DIGITAL GLOBAL, S.L.

B99216129

NOVO REHUM, SLU

F50219815

B50522291

ZARAGOZA PARKINGS, S.L.

MAGNOLIA, SCDAD. COOP. LTDA.

B50778224

NIF

DESARROLLO SOCIAL E INTEGRACION S.L.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

B22381495
B50856160
B99272478
B44178432
B44180586
B22400683

OBRADOR D´ATENEA, S.L.U.

SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ARAGON, S.L.

CONTRATACION E INTEGRACION LABORAL DE ARAGON,S.L.

CUMI UTRILLAS, S.L.

ATADI EMPLEO, S.L.U.

EBOCA VENDING ADO S.L.

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

Subvención complementaria 2017

B99138067
B22218051
B99309346
B22218051
B99041725
A79449302
B99309346
B50770791
B22218051
B99417248
F50219815
B99309346
B99041725
A79449302
B50770791
B22218051
B99172660
B50921873
G99118598
B50931302
B99417248
B99171803
B22291728
B99041725
B50900299
B50724285
B44239093
B22218051
B99162976

INNOVACION EN SISTEMAS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION, S.L.

SOMONTANO SOCIAL, S.L.

GESTORA SERVICIOS INTEGRALES NATURE, S.L.

SOMONTANO SOCIAL, S.L.

ENVASADO BOLSKAN - CORREAS, S.L.

ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A.U

8509

GESTORA SERVICIOS INTEGRALES NATURE, S.L.

REY ARDID, S.L.

SOMONTANO SOCIAL, S.L.

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN S.L.U.

MAGNOLIA, SCDAD. COOP. LTDA.

GESTORA SERVICIOS INTEGRALES NATURE, S.L.

ENVASADO BOLSKAN - CORREAS, S.L.

ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A.U

REY ARDID, S.L.

SOMONTANO SOCIAL, S.L.

OCÓN ZARAGOZA DE TRANSPORTES, S.L.

GESTION ASISTENCIAL ARAGONESA, S. L.

FUNDACION DFA

LOGISTICA SOCIAL, S.L.

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN S.L.U.

NATURALMENTE SOCIAL RECIKLA, S.L.

LOGISTICA BOLSKAN-CORREAS

ENVASADO BOLSKAN - CORREAS, S.L.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO OLIVER, S.L.

ARAPACK, S.L.

MACANA FISH, S.L.

SOMONTANO SOCIAL, S.L.

PROTEC & MARTI, S.L.

Inversiones fijas

Inversiones fijas

Coste Salarial

Inversiones fijas

Inversiones fijas

Coste Salarial

Coste Salarial

Inversiones fijas

Coste Salarial

Inversiones fijas

Inversiones fijas

Inversiones fijas

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

50

3221/470092/91002

50
50

3221/470092/33005
3221/470092/33005

50

50

3221/470092/91002
3221/470092/91002

50

3221/470092/33005

50

3221/470092/33005

50
50

3221/470092/91002
3221/470092/91002

50

50

3221/470092/33005
3221/470092/33005

50

3221/470092/91002

50

3221/470092/91002

50
50

3221/470092/91002
3221/470092/33005

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470092/33005

3221/470092/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

7

6

0

2

5

0

0

1

0

3

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS
7.926,85

701,8
5.528,23

28.242,07

50.000,00

7.582,29

24.000,00

50.000,00

11.514,66

6.436,71

12.000,00

10.383,52

30.000,00

45.000,00

12.000,00

6.066,54

51.485,95

21.442,48

9.006,49

10.402,92

6.950,73

2.123,10

9.129,01

50.736,79

21.431,21

7.426,37

7.852,62

10.362,03

46.448,17

4.952,32

45.521,37

CUANTÍA

394,58

591,55

24.301,61

16.210,18

3.847,20

5.767,57

5.309,75

3.541,83

30.299,82

45.424,22

6.353,58

4.238,10

9.109,12

13.656,00

11.809,92

17.704,93

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

B50812684

NIF

PROYECTO OMNIUM INTEGRACION LABORAL, S.L.

RAZÓN SOCIAL

B99417248

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN S.L.U.

Subvención complementaria 2017

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: ORDEN EIE/282/2016, DE 17 DE MARZO

B99041725

NIF

ENVASADO BOLSKAN - CORREAS, S.L.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8510
B50921873
B50778224
B50505718
B50522291
G99118598
B44178432
B99417248
B99417248
B22239446
B22342828
B99138067
B44239093
B99444655
B99444655
F50152313
B44241818
B22400683

DESARROLLO SOCIAL E INTEGRACION S.L.

G.P.-7, S.L.

ZARAGOZA PARKINGS, S.L.

FUNDACION DFA

CUMI UTRILLAS, S.L.

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN S.L.U.

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN S.L.U.

ADOINTEGRA, S.L.

BOLSKAN GESTION SLU

INTEGRALIA DIGITAL GLOBAL, S.L.

MACANA FISH, S.L.

RICHMOND 1861 S.L.

RICHMOND 1861 S.L.

ANETO, SCDAD. COOP. LTDA.

JARDINERÍA INTEGRAL BAJO ARAGÓN, S.L.

EBOCA VENDING ADO S.L.

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Inversiones fijas

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Inversiones fijas

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Inversiones fijas

Coste Salarial

Inversiones fijas

Inversiones fijas

Inversiones fijas

Inversiones fijas

Inversiones fijas

Inversiones fijas

Inversiones fijas

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

7

3

4

5

4

1

6

EMPLEOS NETOS
CREADOS

211,7

13.640,44

1.279,31

2.276,40

2.960,55

8.669,43

7.623,13

79,12

5.467,04

10.176,84

12.920,53

3.538,50

87.968,63

11.600,40

707,7

33.051,60

14.581,59

707,7

23.865,22

4.267,21

6.404,71

6.511,81

9.578,32

9.633,57

14.228,29

11.351,66

1.135,99

6.605,21

1.321,03

11.745,00

7.221,04

7.839,57

27.000,00

5.510,22

6.562,27

13.053,59

14.640,00

19.759,90

5.362,47

6.290,69

13.158,70

6.162,92

8.057,85

51.830,70

31.553,33

28.332,10

25.361,10

34.559,78

31.812,00

12.000,00

50.000,00

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

B50976059

B99153330

INTEGRACION LABORAL DE DISCAPACITADOS CAMPO DE BORJA, S.L.

GESTION ASISTENCIAL ARAGONESA, S. L.

B99041725

ENVASADO BOLSKAN - CORREAS, S.L.

FLORES NARVONA, S.L.

B22291728

LOGISTICA BOLSKAN-CORREAS

G22006266

B50931302

LOGISTICA SOCIAL, S.L.

B99172660

B99417248

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN S.L.U.

ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS (ATADES)

B50812098

SERVICIOS PARQUE DELICIAS, S.L.

OCÓN ZARAGOZA DE TRANSPORTES, S.L.

B99309346

GESTORA SERVICIOS INTEGRALES NATURE, S.L.

B99172660

B99417248

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN S.L.U.

OCÓN ZARAGOZA DE TRANSPORTES, S.L.

B44256873

TRAPECIO TERUEL S.L.

B50848514

B50770791

REY ARDID, S.L.

CEE IMPULSO TECNOLOGICO Y AROMAS, S.L.

B50848514

CEE IMPULSO TECNOLOGICO Y AROMAS, S.L.

B50502699

B50848514

CEE IMPULSO TECNOLOGICO Y AROMAS, S.L.

B44180586

B44241818

JARDINERÍA INTEGRAL BAJO ARAGÓN, S.L.

CIERZO GESTION, S.L.

B99172660

OCÓN ZARAGOZA DE TRANSPORTES, S.L.

ATADI EMPLEO, S.L.U.

B99335325

ADIBIL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SLU

B50724285

B22218051

SOMONTANO SOCIAL, S.L.

B99162976

B50770791

REY ARDID, S.L.

ARAPACK, S.L.

G22006266

ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS (ATADES)

PROTEC & MARTI, S.L.

B99041725

ENVASADO BOLSKAN - CORREAS, S.L.

B50952373

B99325599

GARDENIERS,S.L.

TEMPO EXPRES, S.L.

B50952373

TEMPO EXPRES, S.L.

B99010613

B22376701

OCIO Y SERVICIOS DE FRAGA, S.L.

SCHINDLER 24, S.L.

B50940618

NIF

STYLEPACK, S.L.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8511
B50921873
G99118598
B44241818
B99153330
B50940618
B99379315
B99162976
B44178432
B50812833
F50122423
G22006266
B50848514
B44223915
B99172660
B50812098
B99225385
B22234033

FUNDACION DFA

JARDINERÍA INTEGRAL BAJO ARAGÓN, S.L.

INTEGRACION LABORAL DE DISCAPACITADOS CAMPO DE BORJA, S.L.

STYLEPACK, S.L.

ADESA ROMANOS, S.L.

PROTEC & MARTI, S.L.

CUMI UTRILLAS, S.L.

ARAGONESA DE ALTA FRECUENCIA, S.L.

UMBELA, S. COOP.LTDA.

ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS (ATADES)

CEE IMPULSO TECNOLOGICO Y AROMAS, S.L.

CEE IMPULSO LAVANDERÍA Y SERVICIOS, S.L.U.

OCÓN ZARAGOZA DE TRANSPORTES, S.L.

SERVICIOS PARQUE DELICIAS, S.L.

URVINA INTEGRACION, S.L.

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

7.005,99

1.963,89

8.214,13

8.518,06

8.256,60

6.423,27

6.213,03

5.432,44

2.115,51

4.994,28

7.038,76

5.906,24

6.976,78

6.347,69

6.449,13

24.456,87

14.336,59

3.250,98

3.538,50

11.797,66

1.804,74

36.692,59

1.376,09

13.010,15

86.440,11

14.746,72

32.961,15

12.496,82

707,7

1.210,98

27.492,44

3.455,94

6.395,85

2.217,47

12.386,46

2.123,10

811,89

7.102,35

9.527,43

3.184,65

14.725,33

1.143,01

25.145,82

5.366,66

1.450,26

1.920,49

381,08

12.910,97

61.348,25

11.302,56

12.243,21

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

B50778224

B22291728

LOGISTICA BOLSKAN-CORREAS

GESTION ASISTENCIAL ARAGONESA, S. L.

B44180586

ATADI EMPLEO, S.L.U.

DESARROLLO SOCIAL E INTEGRACION S.L.

G50440999

FUNDACION CARMEN FERNANDEZ CESPEDES C.E.

B50522291

B50724285

ARAPACK, S.L.

ZARAGOZA PARKINGS, S.L.

B99335325

ADIBIL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SLU

B50505718

B50950518

MAS QUE DXT ARAGON, S.L.

B99303216

B22234033

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.

G.P.-7, S.L.

B50895499

EL CIERZO Y LA RETAMA, S. L.

KENTRIKÉS, S.L.

B22215768

JARDINERIA DEL VALLE DE BENASQUE, S.L.

B50950518

B44256873

TRAPECIO TERUEL S.L.

B99446049

B50812064

CESERPI, S.L.

MAS QUE DXT ARAGON, S.L.

B50900299

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO OLIVER, S.L.

SESE INTEGRA NORTE S.L.

B99325599

GARDENIERS,S.L.

B50746213

B50460351

MANIPULADOS MONTEVEDADO, S.L.

KEPAR ELECTRONICA 2, S.L.

B99216129

NOVO REHUM, SLU

B22381495

B22303119

INSERTARE, S.L.

B22245633

B50931302

LOGISTICA SOCIAL, S.L.

OBRADOR D´ATENEA, S.L.U.

G50115377

ASOCIACION DE DISMINUIDOS PSIQUICOS LAS FUENTES DE ZARAGOZA (ADISLAF)

INTEGRACION LABORAL ARCADIA, S.L.

B99171803

NATURALMENTE SOCIAL RECIKLA, S.L.

F50219815

B99309346

GESTORA SERVICIOS INTEGRALES NATURE, S.L.

MAGNOLIA, SCDAD. COOP. LTDA.

B50746213

KEPAR ELECTRONICA 2, S.L.

B22376701

B50746213

KEPAR ELECTRONICA 2, S.L.

OCIO Y SERVICIOS DE FRAGA, S.L.

B99282675

NIF

APORTIA CONSULTING, S.L.L.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8512
B50950518
B22381495
B50952373
B22239446
G22006266
B44241818
F50122423
B99225385
B50940618
B50812098
B50856160
B50778224
B50921873
B50522291
B50505718
G99118598
B99404725

OBRADOR D´ATENEA, S.L.U.

TEMPO EXPRES, S.L.

ADOINTEGRA, S.L.

ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS (ATADES)

JARDINERÍA INTEGRAL BAJO ARAGÓN, S.L.

UMBELA, S. COOP.LTDA.

URVINA INTEGRACION, S.L.

STYLEPACK, S.L.

SERVICIOS PARQUE DELICIAS, S.L.

SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ARAGON, S.L.

DESARROLLO SOCIAL E INTEGRACION S.L.

GESTION ASISTENCIAL ARAGONESA, S. L.

ZARAGOZA PARKINGS, S.L.

G.P.-7, S.L.

FUNDACION DFA

INTEGRACION LABORAL SIJALON S.L.

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

707,7

87.278,55

707,7

12.174,58

15.021,93

32.101,66

63.763,05

5.699,61

39.539,00

7.534,14

13.798,98

12.970,00

23.616,72

1.304,40

938,65

2.276,44

26.320,41

1.773,00

11.331,89

14.066,81

3.250,98

825,66

6.460,74

9.810,50

5.366,66

3.538,50

1.920,49

1.651,32

381,08

63.479,22

8.057,63

7.180,24

11.925,76

12.598,59

13.390,23

11.044,61

2.972,34

12.290,38

7.853,09

8.559,34

9.785,18

10.086,60

8.256,60

239,22

13.175,88

1.907,74

5.927,28

19.533,11

64.560,96

5.143,73

11.288,63

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

B99379315

B44256873

TRAPECIO TERUEL S.L.

MAS QUE DXT ARAGON, S.L.

B50900299

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO OLIVER, S.L.

ADESA ROMANOS, S.L.

B50931302

LOGISTICA SOCIAL, S.L.

B99162976

B99172660

OCÓN ZARAGOZA DE TRANSPORTES, S.L.

B50724285

B99325599

GARDENIERS,S.L.

PROTEC & MARTI, S.L.

B22245633

INTEGRACION LABORAL ARCADIA, S.L.

ARAPACK, S.L.

B50812064

CESERPI, S.L.

B50812833

A81098642

SRCL CONSENUR CEE, S.A

ARAGONESA DE ALTA FRECUENCIA, S.L.

G50440999

FUNDACION CARMEN FERNANDEZ CESPEDES C.E.

B22376701

B50460351

MANIPULADOS MONTEVEDADO, S.L.

B22291728

B99216129

NOVO REHUM, SLU

OCIO Y SERVICIOS DE FRAGA, S.L.

B44239093

MACANA FISH, S.L.

LOGISTICA BOLSKAN-CORREAS

B99272478

CONTRATACION E INTEGRACION LABORAL DE ARAGON,S.L.

B44180586

B99138067

INTEGRALIA DIGITAL GLOBAL, S.L.

ATADI EMPLEO, S.L.U.

B99171803

NATURALMENTE SOCIAL RECIKLA, S.L.

B22234033

B22400683

EBOCA VENDING ADO S.L.

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.

B99417248

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN S.L.U.

B44178432

B99282675

APORTIA CONSULTING, S.L.L.

B22215768

B99309346

GESTORA SERVICIOS INTEGRALES NATURE, S.L.

CUMI UTRILLAS, S.L.

B50770791

REY ARDID, S.L.

JARDINERIA DEL VALLE DE BENASQUE, S.L.

B50856160

SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ARAGON, S.L.

B22277420

B22239446

ADOINTEGRA, S.L.

CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO HUESCA, S.L.

A79449302

NIF

ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A.U

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8513
B50724285
B44256873
F50219815
B50895499
B50895499
B99177974
B44180586
B99153330
B99216129
B50460351
B99177974
B50950518
B50746213
B22381495
B22381495
B99444655
B44178432

TRAPECIO TERUEL S.L.

MAGNOLIA, SCDAD. COOP. LTDA.

EL CIERZO Y LA RETAMA, S. L.

EL CIERZO Y LA RETAMA, S. L.

ARAGONDISC CASPE, S.L.

ATADI EMPLEO, S.L.U.

INTEGRACION LABORAL DE DISCAPACITADOS CAMPO DE BORJA, S.L.

NOVO REHUM, SLU

MANIPULADOS MONTEVEDADO, S.L.

ARAGONDISC CASPE, S.L.

MAS QUE DXT ARAGON, S.L.

KEPAR ELECTRONICA 2, S.L.

OBRADOR D´ATENEA, S.L.U.

OBRADOR D´ATENEA, S.L.U.

RICHMOND 1861 S.L.

CUMI UTRILLAS, S.L.

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

2.571,32

6.223,65

3.279,01

2.555,64

2.264,65

2.229,27

6.435,96

24.543,26

1.592,10

12.349,37

8.578,53

1.155,91

9.680,76

1.592,10

1.432,15

1.450,26

2.123,10

381,08

13.600,77

1.920,49

58.596,81

12.975,48

2.665,67

825,66

12.226,33

1.758,89

1.614,23

1.143,01

1.088,75

13.499,05

1.210,96

1.432,15

1.596,27

11.690,57

7.651,10

10.370,16

53.727,97

707,7

13.078,76

18.400,87

8.327,35

13.427,24

19.032,28

6.473,90

2.006,72

2.476,98

1.592,10

1.238,49

3.703,63

1.651,32

11.661,19

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

B22215768

B99153330

INTEGRACION LABORAL DE DISCAPACITADOS CAMPO DE BORJA, S.L.

ARAPACK, S.L.

B50895499

EL CIERZO Y LA RETAMA, S. L.

JARDINERIA DEL VALLE DE BENASQUE, S.L.

B99303216

KENTRIKÉS, S.L.

B50900299

A81098642

SRCL CONSENUR CEE, S.A

B99325599

G50115377

ASOCIACION DE DISMINUIDOS PSIQUICOS LAS FUENTES DE ZARAGOZA (ADISLAF)

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO OLIVER, S.L.

B99272478

CONTRATACION E INTEGRACION LABORAL DE ARAGON,S.L.

GARDENIERS,S.L.

B22218051

SOMONTANO SOCIAL, S.L.

G50440999

B50976059

FLORES NARVONA, S.L.

FUNDACION CARMEN FERNANDEZ CESPEDES C.E.

B22245633

INTEGRACION LABORAL ARCADIA, S.L.

B22376701

B50397041

MINUEVAL, S.L.

B99162976

B99171803

NATURALMENTE SOCIAL RECIKLA, S.L.

OCIO Y SERVICIOS DE FRAGA, S.L.

B50812064

CESERPI, S.L.

PROTEC & MARTI, S.L.

B50770791

REY ARDID, S.L.

B99379315

B99309346

GESTORA SERVICIOS INTEGRALES NATURE, S.L.

ADESA ROMANOS, S.L.

B99282675

APORTIA CONSULTING, S.L.L.

B99379315

B99303216

KENTRIKÉS, S.L.

ADESA ROMANOS, S.L.

B99177974

ARAGONDISC CASPE, S.L.

B99335325

B50896315

EMARAGON, S. L. U.

F50152313

B99446049

SESE INTEGRA NORTE S.L.

ADIBIL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SLU

B22277420

CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO HUESCA, S.L.

ANETO, SCDAD. COOP. LTDA.

A79449302

ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A.U

B99417248

B99444655

RICHMOND 1861 S.L.

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN S.L.U.

B50848514

NIF

CEE IMPULSO TECNOLOGICO Y AROMAS, S.L.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

B99417248
B44239093
B50940618
B50848514
B50812098
B50505718
B50522291
G99118598
B99225385
G22006266
B22400683
B22400683
F50152313
B50896315
B99446049

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN S.L.U.

MACANA FISH, S.L.

STYLEPACK, S.L.

CEE IMPULSO TECNOLOGICO Y AROMAS, S.L.

SERVICIOS PARQUE DELICIAS, S.L.

G.P.-7, S.L.

ZARAGOZA PARKINGS, S.L.

FUNDACION DFA

URVINA INTEGRACION, S.L.

ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS (ATADES)

EBOCA VENDING ADO S.L.

EBOCA VENDING ADO S.L.

ANETO, SCDAD. COOP. LTDA.

EMARAGON, S. L. U.

SESE INTEGRA NORTE S.L.

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

Coste Salarial

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

3221/470092/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

2.960,55

935,74

1.088,75

624,44

624,47

24.515,50

7.424,05

85.811,77

12.316,00

707,7

5.015,57

6.738,11

36.136,68

8.628,11

12.161,04

51.968,28

CUANTÍA

B44143352
B99497174
B44191690
B50633908
F50045871
B99203689
J99197410

CRISTOBAL VILLANUEVA, S. L.

ASVI ARAGONESA AL

ROTULIKOS, S. L.

8514

PRETERSA PRENAVISA ESTRUTURAS DE HORMIGON, S.L.

INSTITUCION HISPANO BRITANICA DE ENSEÑANZA

ALATE FONTANEROS SL

FERSI, S.C
Ayudas a la contratación

F99498024
B99434136
E99251001

CULTURAL ARMADA S.COOP

MFL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.

FARMACIA PAZ IRIZAR, C.B.
Ayudas a la contratación

B50620822
B44266955

CEMENTOS EL MOLINO, S. L.

TOUCHER LA VIE, S. L.
Ayudas a la contratación

A44162428
B44122356

IND.CARN.ELAB. JAMONES -EMBUT.LOS 3 REYES FUENTESP

MATADERO COMARCAL DE VALDERROBRES, S. L.

B99292674
B22246136
B99416737
B99125718
B99125718
B99315988

ARASERSA, S.L.

DIFFERENT TRAVEL S.L.

TLM LOGISTIC ZARAGOZA 2014

INIZIA INGENIERIA PREVENCION Y MEDIO AMBIENTE SL

INIZIA INGENIERIA PREVENCION Y MEDIO AMBIENTE SL

JIMENEZ ASENSIO YUS & MORENO ABOGADOS, SLP

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

3221/470091/91002

3221/470091/91002

50

50

50

50
3221/470091/91002

50
3221/470091/91001

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3221/470091/11201

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

50

50

3221/470091/91001
3221/470091/91002

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470091/11201

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

3.300,00

3.300,00

3.300,00

1.375,00

1.375,00

3.300,00

4.800,00

4.800,00

3.300,00

3.500,00

2.750,00

5.200,00

4.400,00

4.800,00

6.400,00

3.300,00

4.800,00

4.400,00

4.800,00

4.800,00

4.400,00

3.000,00

1.750,00

1.750,00

3.600,00

2.400,00

4.800,00

3.300,00

4.400,00

3.300,00

7.200,00

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

Ayudas a la contratación

B99292674

ARASERSA, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

PELLÓN SEBASTIÁN, CARLOS

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

JORGE MARQUEZ PEREZ

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

CARMELO DAVID TOBAJAS COMERAS

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

OLHA BURENKO

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B44151835

EUROMAT SYSTEM, S. L.

Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

F44014918

CARNES OVIARAGON, S. COOP.

Ayudas a la contratación

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

NÁCHER DOBÓN, FRANCISCO

B44256287

NIF

LA DEBESA 2014, S. L.

RAZÓN SOCIAL

CONTRATACION ESTABLE Y DE CALIDAD: ORDEN EIE/529/2016, DE 30 DE MAYO convocadas por ORDEN EIE/276/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/529/2016, DE 30 DE MAYO, POR LA QUE SE ESTABLECEN
LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL ESTÍMULO DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD

B22218051

NIF

SOMONTANO SOCIAL, S.L.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

B99469330
B44251130

AMAZING BOOKS, S.L.

RIMAUTO TERUEL CAR, S. L. U.

8515
B44255719
B50744770
B99499253
B50946854

ALIMENTACIÓN CARCELERO PALMA, S. L. U.

INGENIERIA DEL MOLDE, S.L.L.

SPORT FARMA GLOBAL, S.L.

CERTEST BIOTEC, S.L.

B50993849
B50946714
B50364819

UNIK RACING SL

MARTINEZ LARROTIZ S.L.

LARA BELSUE, S.L.U

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

5.200,00

4.400,00

2.750,00

2.500,00

2.400,00

3.300,00

4.400,00

3.500,00

3.300,00

4.800,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

3.500,00

3.300,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.800,00

4.400,00

4.800,00

4.800,00

4.400,00

4.800,00

4.800,00

3.300,00

4.000,00

4.400,00

4.400,00

3.600,00

2.400,00

4.400,00

4.800,00

4.400,00

4.800,00

2.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

3.300,00

4.000,00

3.300,00

3.500,00

2.400,00

3.300,00

4.800,00

3.500,00

2.200,00

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

Ayudas a la contratación

A50013465

KALFRISA,S.A.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

FERNANDO VICENTE GRACIA

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B99237885

Ayudas a la contratación

B44239036

B99396392

CARRETILLAS ELEVADORAS SGLIFT SL

Ayudas a la contratación

AVANZIR-TIC SL

B50908938

NETT FORMACION, S.L

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

MOSQUERUELA RENOVABLES, S. L.

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

Ayudas a la contratación

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

Ayudas a la contratación

B99241655

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

BIT&BRAIN TECHNOLOGIES SL

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

Ayudas a la contratación

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

DAVID JOSE FELEZ CERRO

B09519067

B87402624

DIGITAL TAKERS, S.L.

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

B99475782

INGENIO INFANTIL, S.L.

B09519067

B99394561

SANCHEZ Y ASOCIADOS ECONOMISTAS FORENSES

B09519067

B95885224

ECOTHERM SOLUTIONS, S.L.

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

B95885224

ECOTHERM SOLUTIONS, S.L.

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

B09519067

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

B09519067

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

B99480303

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

HIBERUS INTELIGENCIA, S.L.

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

A50882372

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

METALES FRAGMENTADOS, S. A.

B09519067

SENSATIONAL HOTELS SPAS, S. L.

B22287841

A44008308

RONAL IBERICA, S.A.U.

CINCANETWORKS, S.L.

Ayudas a la contratación

A44008308

RONAL IBERICA, S.A.U.
Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Mª ELENA TANCO LOPEZ-BLANCO

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B99006702

SANAZA SOLUCIONES EN LIMPIEZA, S.L.

Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

B22394274

TECNIRIEGO BINEFAR, S.L.

Ayudas a la contratación

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

SAMPERIZ CORDOBA, ABEL

B99231086

NIF

DESARROLLO Y FUTURO INFANTIL S.L

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

B99452757
B99006702
B99371387
B44267219
B50021658
B99444150
A44162428
A44162428
B44122356
B44208718

TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL SL

SANAZA SOLUCIONES EN LIMPIEZA, S.L.

AUTO CUARTE EXPRESS, S.L.U.

CLINICA DENTAL BAJO ARAGÓN NUEVO, S. L.

URVINA,S.L.

ZIMALTEC SOLUCIONES, SL

IND.CARN.ELAB. JAMONES -EMBUT.LOS 3 REYES FUENTESP

IND.CARN.ELAB. JAMONES -EMBUT.LOS 3 REYES FUENTESP

MATADERO COMARCAL DE VALDERROBRES, S. L.

RIMAUTO TEAM MZD, S.L.U.

B99503070

RUIZ GRUPO INMOBILIARIO SL

Ayudas a la contratación

8516
Ayudas a la contratación

B99495632
A44008308
B50908938
B22170997
A44008308
B22297543
B99124703
R5000272D
B99402893
F99385213
B99231086
B50808633
B50755503

GESTION HOSTELERA TRES JOTAS, S.L.

RONAL IBERICA, S.A.U.

NETT FORMACION, S.L

SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS MONZON, S.L.

RONAL IBERICA, S.A.U.

RIEGOS DEL SOMONTANO, S.L.

BORGIL INFORMATICA, S.L.

COLEGIO MAYOR VIRGEN DEL CARMEN

GESCONE GESTION GLOBAL SL

PESTALOZZI S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL

DESARROLLO Y FUTURO INFANTIL S.L

TALLERES CESTER SL

DR. SCHAR ESPAÑA, S.L.U.
Ayudas a la contratación

B99355224
B86928520
B87522934
B99485419

AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L.

IBERFOIL ARAGON, S.L.U.

CLIKO OPERA, S.L.

ACC ENVASES FLEXIBLES DE PLASTICO Y PAPEL, S.L.

B99501462
B50989698

HOMOLOGACION INTEGRAL DE VEHICULOS, S.L.

ESPINOSA AZULEJOS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, S.L.

csv: BOA20180314008

Ayudas a la contratación

COLEGIO SAN VIATOR

R2200513F

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

6.468,00

1.750,00

4.800,00

2.905,00

3.300,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

2.750,00

4.400,00

3.300,00

4.400,00

4.800,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

3.241,92

3.300,00

4.400,00

3.600,00

4.800,00

4.000,00

3.500,00

2.820,40

4.000,00

4.400,00

4.400,00

4.800,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

3.300,00

3.500,00

3.600,00

4.400,00

3.500,00

4.400,00

4.800,00

5.200,00

3.500,00

3.300,00

4.400,00

4.800,00

4.400,00

3.000,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

3.000,00

3.300,00

Boletín Oficial de Aragón

MARIA JESUS DE LA SERNA ATARES

Ayudas a la contratación

TCG FACTORY OCIO SLU

Ayudas a la contratación

AURORA LUENGO SANZ
B99486292

Ayudas a la contratación

B99501462

HOMOLOGACION INTEGRAL DE VEHICULOS, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

PILAR CRISTINA SANZ ABELLA

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

CORELLA ESCARTIN, TATIANA

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

LARA LANGA SOLER

B99205379

B99503070

RUIZ GRUPO INMOBILIARIO SL

MARMOLES CASTAN, SL

Ayudas a la contratación

ENCINA OCHO, S. L.
Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
B83507566

ESTEBAN MORA, JORGE

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

A50100254

B50946714

MARTINEZ LARROTIZ S.L.
B99270852

B50946714

MARTINEZ LARROTIZ S.L.

Ayudas a la contratación

LIMPIEZAS DE TEXTILES SAU

B50946714

MARTINEZ LARROTIZ S.L.

Ayudas a la contratación

CARLIN DISTRIBUCION ARAGON S.L.

B50946714

MARTINEZ LARROTIZ S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

A50027812

ARIÑO DUGLASS, S.A.

Ayudas a la contratación

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

CHARLEZ ARAN, MARIA CRISTINA

W0053784E

NIF

FACI METALEST SUCURSAL EN ESPAÑA, DE FACI, S.P.A.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

B50791482
B50690338
F99402596
B99065575

ARCELORMITTAL TAILORED BLAKS ZARAGOZA

LORENTE LÁZARO, SL

SINERGIA INGENIERIA Y GESTION, S. COOP.

MONPI ASESORES, S.L.P

8517
Ayudas a la contratación

J99489346
B50984459
B99413015
B99436016
B22189344
B99503799
B50909423

LA PIECERA, S.Cª

GOYA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.

ASESORIA Y GESTION DOMO SL

SOLUCIONES LUMINISCENTES SL

CARPINTERIA CASTELLAR, S.L.

METALÚRGICAS SEDEMETAL SL

IRIS ASESORES, S.L.
Ayudas a la contratación

J44264729
B44013829
B50461961

ALER KF SL

DISTRIBUCIONES FERPER, S. C.

TUROLENSE DE MAQUINARIA, S. L.

ARAGONESA DEL MOLDE, S.L.
Ayudas a la contratación

A99501082
B22388318
B22274773

ICOAT 2017, S.L.

LEJAND DIFUSION, S.L.

PARQUET TARIMA Y LAMINADOS INSTALL, S.L.

B99503369
B99499469
U99292393
B50856079

TODO FOOD ZARAGOZA 2017 SL

MADERAS RACASO, S.L.

INDIGO PARK ESPAÑA Y CONST. M. LOPEZ NAVARRO SAU UTE

ASESORIA DE TECNICAS ENERGÉTICAS SL

csv: BOA20180314008

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

4.305,60

4.400,00

3.300,00

4.400,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

5.200,00

3.000,00

2.880,00

4.400,00

3.300,00

3.300,00

3.500,00

4.400,00

3.300,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

5.200,00

2.500,00

1.750,00

4.400,00

2.822,40

3.300,00

3.300,00

3.300,00

2.400,00

3.850,00

4.400,00

4.800,00

3.000,00

4.800,00

3.500,00

3.500,00

4.800,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

2.200,00

3.500,00

3.500,00

4.800,00

4.800,00

4.400,00

3.300,00

4.800,00

2.200,00

4.400,00

4.800,00

Boletín Oficial de Aragón

LAURA SEBASTIAN SEBASTIAN

Ayudas a la contratación

TODO FOOD ZARAGOZA 2017 SL

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
B99503369

JUAN LUIS AREVALO GARCIA

Ayudas a la contratación

JOSE ANTONIO BUDRIA VELAZQUEZ

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

RAFAEL BORRUEL BLECUA

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
B99306896

JUAN MANUEL ESPINO COSCOLIN

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
B99298994

INGENOVA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

JOSE LUIS VALLESPIN LORAS

B50570571

B99414864

WILEBAT METALS AND BATTERIES, S.L.

SOLITIUM SL

B22161764

OSCA SISTEMAS, S.L.

B22415236

B99241655

BIT&BRAIN TECHNOLOGIES SL

VISION AMA DIGITAL, S.L.

A50434554

ZALBA CALDU CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B99037244

B50125467

MECANIZADOS POYVA, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B50668466

B99133258

LECITRAILER SERVICIOS GENERALES, S.L.

METALICAS FERMA, S.L.

B99343758

A.T.C. BAJO ARAGÓN, S.L.

Ayudas a la contratación

INMOBILIARIA EUROPEA APF, S.L.

B22250104

METALICAS GAYPU, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B99444390

OSCAMAYORES, S.L.

CIVIAC LLOP, MARIA PILAR

B22403356

TRALLERO AUTOMOCIÓN, S.L.

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B99499667

ACTIV MEDICAL IBERICA, SL

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B50505056

ARASOL ARAGONESA DE SOLDADURA, S.L.

Ayudas a la contratación

ALTABAS AVENTIN, ROSA MARIA

J99475071

PEQUEÑOS VENECIANOS, S.C.

Ayudas a la contratación

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

MARIA PILAR MARTINEZ LAZARO

B22143770

NIF

GAB HUESCA, S.L.P.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

A22009476
B44025112
B50946714
B50307909

MUEBLES TINA, S. L.

MARTINEZ LARROTIZ S.L.

GRAFICAS ZAR SL

B99502742

OBRADOR LEONIDAS, S.L.

Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

JUSTO ROCAFORT CIRAC

INMOBILIARIA EUROPEA APF, S.L.

8518
Ayudas a la contratación

B99499220
G50764216
B50473024
B86317047
B50536549
B50974880
B98136294
B99419996

SPRINGOOSE, 17, S.L.

ASOCIACION ARAGON CITTA DI ROMA FUNDACION

RIS IBERIA, S.L.

COMPAS CONSULTORES, S.L.

ALUMERTI, S.L.

HISPANO VEMA S.L.

SIEMPRE A SU ALCANCE, SL

ELIVERE INNOVACION,S.L.
Ayudas a la contratación

B50337161
B50231455
A50308600

MOLDES J. CEREZA, S.L.

NAVARRO Y LLIMA, S.L.P

ASESORIA PRISMA, S.A.

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

3221/470091/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

3.300,00

4.400,00

3.300,00

4.400,00

2.500,00

4.800,00

4.800,00

2.200,00

2.500,00

4.800,00

3.383,60

3.740,00

4.400,00

2.400,00

4.400,00

4.400,00

5.200,00

3.300,00

4.800,00

4.800,00

5.200,00

4.400,00

3.750,00

4.400,00

2.200,00

4.400,00

4.400,00

2.200,00

4.800,00

4.400,00

4.400,00

3.500,00

4.800,00

3.500,00

4.800,00

2.970,00

4.400,00

4.400,00

3.300,00

3.500,00

3.500,00

4.400,00

B99492571
B99495715
F99501678

THE PADEL BOX EUROPA, S.L.L.

AMARTE DECORACION Y DISEÑO, S.L.L.

HI FI WORDS, S. COOP

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

Subvención Adquisición de Inmovilizado

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

3221/770067/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

612,21

3.188,75

971,35

2.637,41

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

F99447021

NIF

ORTAL Y TAL S. COOP.

RAZÓN SOCIAL

FOMENTO DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES: ORDEN EIE/607/2016, DE 6 DE JUNIO convocadas por ORDEN EIE/1081/2017, DE 5 DE JULIO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/607/2016, DE 6 DE JUNIO, POR LA
QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y SOCIEDADES LABORALES (BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN DE
1/08/2017)

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

FRANCISCO MANUEL SANTACREU LILLO

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
B99127565

Ayudas a la contratación

JUAN ANTONIO YUSTE GONZALEZ

ALMACENES TREBALLO, SL

Ayudas a la contratación

ADELA GIMÉNEZ SORRIBAS

Ayudas a la contratación

JUAN ANTONIO YUSTE GONZALEZ

Ayudas a la contratación

BOOGALOO NATURAL TALLER, S.L.

NAVARRO PABLO, JESUS FRANCISCO

Ayudas a la contratación

LUIS ANTONIO VILLA FRANCES
B99455180

Ayudas a la contratación
B50668466

Ayudas a la contratación

AZNAR DOBLADO, IRENE NATIVIDAD

Ayudas a la contratación

ENCABO BAJO ARAGÓN, S. A.

MONGE TORRUBIA, ANA CRISTINA

Ayudas a la contratación
A50070960

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

GESPEL ZARAGOZA, S.L.

ELENA PEJO CASTILLO

Ayudas a la contratación

RAQUEL CHAMARRO MINGO

RAQUEL LANGA ALCAINE

Ayudas a la contratación

ÁNGEL MARTÍNEZ MUSTIENES
B99502353

Ayudas a la contratación

OBRADOR LEONIDAS, S.L.
Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación
B99502742

DELGADO PÉREZ, JOSÉ MANUEL

Ayudas a la contratación

SEBASTIAN PERALES, MIGUEL

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

Ayudas a la contratación

B22342679

INDUSTRIAL PAPELERA OSCENSE, S.A.

Ayudas a la contratación

TALLERES MURILLO MONZÓN, S.L.

B44216661

MOTOCROSS LA ESTACION, S. L.

Ayudas a la contratación
Ayudas a la contratación

B44122356

MATADERO COMARCAL DE VALDERROBRES, S. L.

Ayudas a la contratación

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

ESTEBAN MORA, JORGE

A44162428

NIF

IND.CARN.ELAB. JAMONES -EMBUT.LOS 3 REYES FUENTESP

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN
% FINANCIACIÓN FSE

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

F99482945
F99403024
F99504888

PROCESOS ALIMENTARIOS IESSO, S. COOP.

TRANSPORTE COOPERATIVO ARAGONES, SOC. COOP.

DEL ROSA AL AMARILLO, S. COOP.

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

Incorporación de Socios

Incorporación de Socios

Asistencia Técnica

Asistencia Técnica

Incorporación de Socios

50
50

3221/470026/91001

50

3221/470026/11201
3221/470026/11201

50

50

3221/470026/91001

3221/470026/11201

50
50

3221/470026/11201
3221/470026/91001

50

3221/470026/91001

50

3221/470026/91001

% FINANCIACIÓN FSE
50

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN
3221/470026/11201

2

2

0

0

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

4.600,00

4.600,00

4.000,00

4.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

2.200,00

2.200,00

Ayudas a los discapacitados

A50008150
B39023601
H44164069
A33123498
B99077364

SUPERMERCADOS SABECO, S.A.

SAMSIC IBERIA, S.L.

COM. PROP. GENERAL COMPLEJO PZ. PAOLA BLASCO

LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, SA

8519

CONSTRUCCIÓN CEBRIÁN-CASPE SL

Ayudas a los discapacitados

B44258440
B50915776
B50340025
B64998198
B44265387

JILOCA RESTAURACIÓN, S. L.

INTERLAZARO, S.L.

MAGALLON INSTALACIONES, S.L.

ANDROID INDUSTRIES ZARAGOZA SL.

JOYERÍA POLO, S. L.

Ayudas a los discapacitados

B50030873
A44162428
A44008308
A44008308
A44008308

CAUCHOS PUNTES,S.L.

IND.CARN.ELAB. JAMONES -EMBUT.LOS 3 REYES FUENTESP

RONAL IBERICA, S.A.U.

RONAL IBERICA, S.A.U.

RONAL IBERICA, S.A.U.

Ayudas a los discapacitados

AURORA ANDRÉS MATEO

csv: BOA20180314008

Ayudas a los discapacitados

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50
3221/470093/11201

50
3221/470093/11201

50

50

50

3221/470093/91001

3221/470093/33005

3221/470093/33005

3221/470093/33005

50

50
3221/470093/33005

50
3221/470093/11201

3221/470093/91001
3221/470093/91001

50
50

3221/470093/11201

50

50

3221/470093/11201
3221/470093/33005

50

50

3221/470093/11201
3221/470093/91001

50

50

3221/470093/91001
3221/470093/91001

50

3221/470093/11201

50

50
3221/470093/33005

50
3221/470093/11201

50

3221/470093/11201
3221/470093/91001

50

50

3221/470093/91001
3221/470093/91001

50

50

3221/470093/11201

50

3221/470093/91001

50

3221/470093/91001
3221/470093/11201

50

50

3221/470093/11201
3221/470093/11201

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470093/91001

3221/470093/33005

3221/470093/33005

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

3.000,00

2.875,00

2.875,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

5.750,00

2.875,00

2.875,00

600

600

1.440,00

1.250,00

1.250,00

2.875,00

2.875,00

1.200,00

1.200,00

2.400,00

1.200,00

1.200,00

500

500

2.334,50

2.334,50

2.578,87

2.578,88

925,75

925,75

2.875,00

2.875,00

5.750,00

3.450,00

Boletín Oficial de Aragón

JOSE MARIA HERRANZ REDONDO

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

CALVO GONZALVO, VALENTÍN

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

OJEDA DOÑATE, CRISTINA

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

PASTOR CIERCOLES, ESTEFANIA

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Ayudas a los discapacitados

NIF

MALDONADO MOSQUERA, RAQUEL

RAZÓN SOCIAL

DISCAPACITADOS: ORDEN EIE/608/2016, DE 7 DE JUNIO convocadas por ORDEN EIE/277/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/608/2016, DE 7 DE JUNIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FOMENTAR LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO

F50600469

SERVICIOS TURIASO, SOC. COOP.

NIF
F85374643

ANFORA SDAD COOP ARAGONESA

RAZÓN SOCIAL

FOMENTO DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES: ORDEN EIE/607/2016, DE 6 DE JUNIO convocadas por ORDEN EIE/588/2017, DE 21 DE ABRIL, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/607/2016, DE 6 DE JUNIO, POR
LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y SOCIEDADES LABORALES (BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN DE
9/05/2017)

Núm. 52
14/03/2018

B22175061

CONRECOR, S.L.

Ayudas a los discapacitados

B50570571
B22189344
B50620822
B99476384
B99154635
B99154635
B99154635
B22343347

SOLITIUM SL

CARPINTERIA CASTELLAR, S.L.

CEMENTOS EL MOLINO, S. L.

ACTURECOMMERCE, S.L.

ENSUAR ZARAGOZA, S.L.

ENSUAR ZARAGOZA, S.L.

ENSUAR ZARAGOZA, S.L.

INAGRO CONSULTORES, S.L.P.

8520
Ayudas a los discapacitados

50

50

50

50

3221/470093/91001

50
50

3221/470093/11201

3221/470093/11201

50

50

3221/470093/91001
3221/470093/91001

50

50

3221/470093/11201

3221/470093/33005

50

3221/470093/91001
3221/470093/33005

50

50

3221/470093/91001
3221/470093/11201

50

50

3221/470093/11201
3221/470093/11201

50

50

50

3221/470093/91001

3221/470093/33005

3221/470093/33005

50

3221/470093/91001
3221/470093/33005

50

50

3221/470093/91001
3221/470093/11201

50

50

3221/470093/11201

3221/470093/33005

50

3221/470093/91001
3221/470093/33005

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470093/11201

3221/470093/91001

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA
3.000,00

2.875,00

2.875,00

2.875,00

2.875,00

1.200,00

1.200,00

5.000,00

5.000,00

1.250,00

1.250,00

1.200,00

1.200,00

1.500,00

1.500,00

3.593,75

5.750,00

2.875,00

2.875,00

2.875,00

2.875,00

2.875,00

5.750,00

5.750,00

2.875,00

2.875,00

B50832542
B50772219
B50799014
B50799014
B50799014
B22407860
B99397721
B50832542
B99318180
B22381909

TRANVIASER, S.L.

CONSOLIDA OLIVER, S.L.

INSERCION Y TRABAJO, S.L.

INSERCION Y TRABAJO, S.L.

INSERCION Y TRABAJO, S.L.

E.I. TRES DOS UNO INSERCIÓN, S.L.

A TODO TRAPO ZARAGOZA, S. L.

TRANVIASER, S.L.

LE DAMOS LA VUELTA S.L.

CARINSERTAS, S.L.U.

Contratación personas situación o riesgo de exclusión social

Contratación personas situación o riesgo de exclusión social

Asistencia técnica: estudios, auditorías...

Contratación personas situación o riesgo de exclusión social

Contratación personas situación o riesgo de exclusión social

Técnicos de inserción

Contratación personas situación o riesgo de exclusión social

Inserción mercado normalizado

Contratación personas situación o riesgo de exclusión social

Inserción mercado normalizado

Inserción mercado normalizado

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

50

50

3221/470028/91001
3221/470028/11201

50

50

3221/470028/91001
3221/470028/11201

50

50

3221/470028/11201
3221/470028/11201

50

3221/470028/91001

50

3221/470028/11201

50
50

3221/470028/11201
3221/470028/91001

50

50

3221/470028/11201
3221/470028/91001

50

3221/470028/91001

50

3221/470028/91001

50
50

3221/470028/91001
3221/470028/11201

50

50

3221/470028/91001
3221/470028/11201

50

50

3221/470028/11201
3221/470028/11201

50

% FINANCIACIÓN FSE
3221/470028/91001

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

EMPLEOS NETOS
CREADOS

2.000,00

2.000,00

3.625,00

3.625,00

6.186,66

3.278,53

3.278,53

385

385

14.954,94

14.954,93

958,48

958,48

11.279,38

11.279,39

21.551,24

21.551,23

2.000,00

2.000,00

12.057,92

12.057,92

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

B50772219

NIF

CONSOLIDA OLIVER, S.L.

RAZÓN SOCIAL

PROGRAMA ARINSER: ORDEN EIE/609/2016, DE 10 DE JUNIO convocadas por ORDEN EIE/274/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES PREVISTAS EN LA ORDEN EIE/609/2016, DE 10 DE JUNIO, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ARINSER Y
SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONTEMPLADAS EN EL MISMO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN A TRAVÉS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

B99426801

B99089401

GRIMALSA 2005, S.L.

AUTOTRUCK, S.L.

Ayudas a los discapacitados

CNES. MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A.
Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados
A50316595

VICENTE GOMEZ, MAR MARIA

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

TSVETANKA DIMITROVA, ANGELOVA

Ayudas a los discapacitados

Ayudas a los discapacitados

B22026132

CHATARRAS HERMANOS MARQUINA, S.L.

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

Ayudas a los discapacitados

NIF

MELENDO GARCIA, AMPARO

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

B22407860

NIF

Contratación personas situación o riesgo de exclusión social

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

50
50

3221/470028/11201

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470028/91001

3221/470028/91001

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

319,27

319,27

6.186,66

B99481475

NIF
Creación de Empleo Estable

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
3221/470041/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN
50

% FINANCIACIÓN FSE
0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA
6.600,00

P4401300A
P5000032B
P2227500B
P5007300F
P5029800I
P4400022B
P2200126G

AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

COMARCA DE VALDEJALON

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

AYUNTAMIENTO DE VILLARROYA DE LA SIERRA

COMARCA DEL BAJO ARAGON

COMARCA DE LA RIBAGORZA

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

Contrratación de parados de larga duración

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/460120/91002

3221/460120/91002

3221/460120/91002

3221/460120/91002

3221/460120/91002

3221/460120/91002

3221/460120/33005

3221/460120/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

8.272,26

5.514,78

49.633,56

7.430,85

22.059,36

33.089,04

16.544,45

49.631,40

CUANTÍA

8521
TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Contrratación de parados de larga duración

Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único
Pagos de Pago Único

CIMPEAN, PETRU

FAJARDO CAPAPE, YOLANDA

GARCIA GARRIDO, JORGE

LARREA ANDRES, FRANCISCO MIGUEL

FOURNIER BORRAJO, Mª ISABEL

DIESTE MARTINEZ, RUBEN

DISTE FAÑANAS, JOSE ANTONIO

TODEA, ADRIAN

BADIA PEREZ, ANA ROSA

MARTINEZ RODRIGUEZ, ANTONIO

LIARTE ABANTO, PEDRO

RIVAS GONZALEZ, FELIX ANGEL

TUDO PALACIOS, ANA

LARRAZ VILLELLAS, Mª PILAR

SORIA CAMACHO, EVA Mª

BAREA NAVARRO, Mª DOLORES

SEBASTIAN ALGARATE, DAVID

FERNANDEZ BLANCO, JENNIFER

GONZALEZ ADAN, ANTONIO CARLOS

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

3221/480150/33005

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

3221/460120/33005

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

% FINANCIACIÓN FSE

50

% FINANCIACIÓN FSE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

57,64

150

163,8

20,7

20,7

20,7

411,15

96,39

9,14

137,05

100

50

287,31

110,25

324,1

350,79

350,79

350,43

411,15

411,15

411,15

59.837,10

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

Pagos de Pago Único

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

CAZUC, PETRICA-EUGEN

NIF

PAGO ÚNICO: ORDEN EIE/469/2016 DE 20 DE MAYO DE 2016

NIF
P4401300A

Pagos de Pago Único

RAZÓN SOCIAL

RAZÓN SOCIAL

STANCU, GEORGE-MIHAI

AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

PARADOS LARGA DURACIÓN: ORDEN EIE/1228/2016, DE 12 DE SEPTIEMBRE convocadas por ORDEN EIE/1441/2016, DE 6 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2016 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/1228/2016, DE 12 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A OTORGAR POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES, EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS, UNIVERSIDADES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EN EL MARCO DE UN
PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN

P2227600J

NIF

AYUNTAMIENTO DE SAHUN

RAZÓN SOCIAL

PARADOS LARGA DURACIÓN: ORDEN EIE/1228/2016, DE 12 DE SEPTIEMBRE convocadas por ORDEN EIE/1000/2017, DE 7 DE JULIO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/1228/2016, DE 12 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN
LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A OTORGAR POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES, EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS, UNIVERSIDADES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EN EL MARCO DE UN PROGRAMA
DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN

TRUFADOS ROYO, S.L.

RAZÓN SOCIAL

MICROEMPRESAS-INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO: ORDEN EIE/469/2016 DE 20 DE MAYO DE 2016 convocadas por ORDEN EIE/275/2017, DE 8 DE MARZO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/469/2016, DE 20 DE MAYO, POR LA QUE
SE APRUEBA EL PROGRAMA EMPRENDEDORES Y SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO Y LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

E.I. TRES DOS UNO INSERCIÓN, S.L.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN
% FINANCIACIÓN FSE

EMPLEOS NETOS
CREADOS
CUANTÍA

Contratación de Jóvenes

B22161525
B99274235
B22367304
17438608P
B22228043
B22260863
B81137853
18037753A
B22183370
G22050249
G50669738
G50717370
G50043397
G22102016
G22153654
G50044106
G50113554
18403955E

ACADEMIA TECNICA OSCENSE SL

ADES CENTRO TECNOLÓGICO, S L

AMI FORMACION GLOBAL, SLL

ANDRES GARDE ERIKSON

ARAGON 21, SL

ARAGÓN FORMACIÓN ACF, SL

8522

AREA DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS, SL

ARNAL CONSEJO YOLANDA

ARQUISOCIAL, S.L.

ASOC. DE EMPRESARIOS DE BARBASTRO

ASOCIACION ARAGONESA DE COOP Y SOCIEDADES LABORALES

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO

ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE CUARTE DE HUERVA

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL TURÍSTICA DE SOBRARBE

ASOCIACION ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SARGANTANA

ASOCIACION PROVINCIAL EMPRESARIAL DE FONTANERIA

ASOCIACION REGIONAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGON

ASPAS MARTIN, CARLOS

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470086/91002

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

27198,6

27536,6

39089,7

11710,4

11710,4

66870,7

95888

102346,4

147586,4

28548

93705,3

66986,4

96301,4

117850,2

17810

46313,8

123734
50

57196,1
391474,85

CUANTÍA

15.319,74

1.224,26

1.224,29

15.320,23

CUANTÍA

3221/480412/11201
3221/480412/91001

EMPLEOS NETOS
CREADOS

0

0

EMPLEOS NETOS
CREADOS

3221/480416/33004

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/33004

3221/470086/91002

3221/470086/33004

% FINANCIACIÓN FSE

50

3221/460119/19090

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

3221/460119/91001

50

3221/460119/91001

% FINANCIACIÓN FSE
50

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN
3221/460119/19090

Boletín Oficial de Aragón
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A50128511

NIF

ACADEMIA MARCO SA

RAZÓN SOCIAL

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD
Contratación de Jóvenes

AYUDAS A LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS

P5000025F

COMARCA DEL ARANDA

NIF
P5019100F

AYUNTAMIENTO DE NOVALLAS

RAZÓN SOCIAL

GARANTÍA JUVENIL: ORDEN EIE/1165/2016, DE 6 DE SEPTIEMBRE convocadas por ORDEN EIE/1001/2017, DE 7 JULIO, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL AÑO 2017 LAS SUBVENCIONES REGULADAS EN LA ORDEN EIE/1165/2016, DE 6 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A OTORGAR POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES, EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS, UNIVERSIDADES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA CONTRATACIÓN PERSONAS
JÓVENES DESEMPLEADAS INSCRITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

Núm. 52
14/03/2018

8523
J50098326
B50894203
A22018840
J22153068
B22250575
B22226591
B50812460
Q5000973G

CENTRO DE ESTUDIOS REINA VICTORIA DE ZARAGOZA SC

CENTRO DE ESTUDIOS SAN MIGUEL DE ZARAGOZA SL

CENTRO DE ESTUDIOS SCIO SA

CENTRO DE ESTUDIOS Y ATENCIÓN PSICOLOGICA, SC

CENTRO DE FORMACION HUESCA SL

CENTRO DE FORMACION RIBAGORZA SL

CENTRO DE FORMACION VIRGEN DEL CASTILLO SL

CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARAGÓN

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/450007/33004

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/33004

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/480416/33004

3221/440146/91002

3221/440146/91002

3221/440146/91002

3221/450009/33004

3221/460112/33004

3221/460112/33004

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/33004

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/480416/33004

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN
% FINANCIACIÓN FSE

EMPLEOS NETOS
CREADOS
21598,2

31782,4

63381,5

55237

102260,6

47252,4

29100,5

60127,6

80428,4

47793,2

68537,3

72159,1

299789,1

183004,9

117111,8

109441,8

4022,2

60578,7

50047,4

28977

14859

343138,9

157903,2

88956,4

27198,6

392325,05

CUANTÍA
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A50971506

Q2273001D

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE HUESCA

CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE ARAGON SA

Q5068122J

C EDUCACION ADULTOS MIGUEL HERNÁNDEZ DE CASETAS

B50608819

P5030400E

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

CENTRO DE ENSEÑANZAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS SL

P5027700C

AYUNTAMIENTO DE UTEBO

B50174002

B99296501

AVANZA SEGURIDAD Y FORMACION, SL

CENTRO ALAUN SL

B44118677

AUTOESCUELA TUROLENSE, SL

R5000194J

B22156061

AUTOESCUELA STOP BINEFAR, S.L.

Q5073001I

B22231450

AUTOESCUELA SAN MATEO SL

CASA SALESIANA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR COLEGIO SALESIANO NTRA SRA DEL PILAR DE
ZARAGOZA

A50491489

AUTOESCUELA PEGASUS SA

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA

B43431402

AUTOESCOLA MONTESÓ SL

Q4473002F

B50075845

AUTO ESCUELA CATALUÑA SL

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TERUEL

G22006266

NIF

ATADES HUESCA

RAZÓN SOCIAL
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8524
Q4468244A
Q4468238C
Q2268243I
Q4468230J
Q5068283J
Q5068260H
Q5068245I
Q2268241C

CPEPA ANDORRA

CPEPA CELLA

CPEPA CINCA MEDIO

CPEPA CUENCA MINERA

CPEPA DAROCA

CPEPA FUENTES DE EBRO

CPEPA JOAQUÍN COSTA

CPEPA LITERA

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

26626,6

39997,1

89177,4

83580,9

86481,2

90758,2

78889,2

52911,3

79214,2

27573

93262

8754,2

60304,4

3221/450009/33004

3221/450009/33004

3221/450009/33004

3221/450009/33004

3221/450009/33004

3221/450009/33004

3221/450009/33004

3221/450009/33004

3221/450009/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

5678,4

2366

5678,4

8754,2

13650

5678,4

8754,2

8754,2

14905,8

93258,1

29520,4

109016,7

CUANTÍA

82872,4

EMPLEOS NETOS
CREADOS

3221/480412/11201
3221/480412/91001

50

% FINANCIACIÓN FSE

3221/470086/33004

3221/470086/33004

3221/470086/33004

3221/450008/33004

3221/450008/33004

3221/450007/33004

3221/450008/33004

3221/450008/33004

3221/450008/33004

3221/450008/33004

3221/450007/33004

3221/450008/33004

3221/450009/33004

3221/470086/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

Boletín Oficial de Aragón
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Q2268242A

B50160308

CENTROS ARTE-MISS HUESCA SL

CPEPA ALTO GÁLLEGO

Q2268221E

CENTRO PUBLICO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SAN LORENZO

G44006567

Q4400333C

CENTRO PUBLICO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SAN BLAS

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL TUROLENSE

Q4400333C

CENTRO PUBLICO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SAN BLAS

G22008833

Q2200687H

CENTRO PUBLICO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL PIRAMIDE

CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE HUESCA

Q5068036B

CENTRO PUBLICO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL LOS ENLACES

G50115989

S5000018A

CENTRO PUBLICO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL DE MOVERA

CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ARAGON (CEOE ARAGÓN)

Q5000922D

CENTRO PUBLICO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL CORONA DE ARAGON

B50479310

Q5000922D

CENTRO PUBLICO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL CORONA DE ARAGON

COMPUTER TARAZONA SL

Q4400415H

CENTRO PUBLICO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL BAJO ARAGON

B50163682

Q4468229B

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

COLEGIO LOS PUEYOS, SL

B50515378

NIF

CENTRO ESTUDIOS MARCIAL SL

RAZÓN SOCIAL
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8525
B50599422
A50211754
G50834555
G65529661
G99061491
G50556091
G99263212
G99118598
G50481522

FORMACION Y ASESORES EN SELECCION Y EMPLEO SL

FORUM ARAGON, SA

FUNDACION ADUNARE

FUNDACION APIP-ACAM

FUNDACIÓN ARAGONESA PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (ARAFOREM)

FUNDACIÓN CIRCE - CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGÉTICOS

FUNDACIÓN CPA SALDUIE

FUNDACIÓN DFA

FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/470086/33004

3221/470086/33004

3221/470086/91002

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/470086/33004

3221/470086/91002

3221/470086/33004

3221/470086/33004

3221/480412/11201
3221/480412/91001

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/480416/33004

3221/450008/33004

3221/450009/33004

3221/450009/33004

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

50

% FINANCIACIÓN FSE

EMPLEOS NETOS
CREADOS

220920,7

176992,4

23332,4

138417,5

213176,6

131905,8

45268,6

106529,8

72159,1

73568,3

112962,2

299826,8

202358

173873,7

11710,4

237680,3

90555,4

8754,2

4022,2

74939,8

229452,6

49795,2

144927,9

52357,5

162567,6

101842,65

CUANTÍA
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B22149488

G50317205

FEDERACION DE CENTROS DE PROMOCION RURAL (EFAS DE ARAGON)

FERRER IBOR SL

B50976869

FACULTAD ACADEMIA DE CONDUCTORES, S.L.

G50399062

B44151835

EUROMAT SYSTEM SL

FEDERICO OZANAM FUNDACION BENEFICO ASISTENCIAL Y CULTURAL DE ZARAGOZA

B50712157

EUROFOR CENTRO DE FORMACION SL

G22008874

B50323120

ESTUDIOS ZARAGOZA SL

FEDERACION EMPRESARIOS DEL METAL DE HUESCA

ESCUELA PROFESIONAL LA SALLE SANTO ANGEL EN VALDEFIERRO ESCUELAS CRISTIANAS HERMANOS
R5000271F
PR (FSC)

V50065416

B50734516

ESCUELA DE FORMACION PARA EL EMPLEO Y PROYECTOS, SL

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE ZARAGOZA

Subvención programa formación y empleo

50980389S

DANIEL MUÑOZ PALENCIANO

G50111913

Subvención programa formación y empleo

Q2866001G

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

FEDERACION DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA (ECOS)

Subvención programa formación y empleo

S2200012I

CPIFP MONTEARAGON

Subvención programa formación y empleo

Q4468228D

CPEPA RÍO GUADALOPE

Subvención programa formación y empleo

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

Q2268239G

NIF

CPEPA MONEGROS

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8526
R5000253D
B44162147
73201731E
B50348333
52364376T
18159276V
A50057694
B44145340

INSTITUTO HERMANOS SAGRADO CORAZÓN(CORAZONISTAS)

INSTITUTO TUROLENSE DE FORMACION EMPRESARIAL SL

IRICIBAR GOMEZ, JUAN JOSE

IZQUIERDO CENTRO DE INFORMATICA SL

JOSE ALEJANDRO FERNÁNDEZ LUENGO

JOSE HERMIDA PEREZ

KÜHNEL FORMACION SA

LABORATORIO, ORGANIZACION, GESTION, OPOS. Y SERVICIOS SL

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470086/33004

3221/470086/33004

3221/470086/91002

3221/470086/33004

3221/470086/33004

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/480416/33004

3221/470086/91002

3221/450007/33004

3221/450007/33004

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/33004

3221/470086/33004

3221/470086/33004

3221/470086/91002

3221/470086/33004

3221/470086/33004

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

3221/480416/33004

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN
% FINANCIACIÓN FSE

EMPLEOS NETOS
CREADOS

300995,5

24381,5

181321,4

31782,4

29100,5

18103,8

159398,2

116727

31200

132288

84669

20061,6

56245,8

58943,3

192709,4

63381,5

87248,2

53625

18103,8

95212

177451,3

148089,5

42539,9

176992,4

292522,1

291239,65

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

A50188762

B50086172

IMPROVING CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

INSTITUTO DE INVESTIGACION SOBRE VEHICULOS SA

B50316348

IDIOMAS TERUEL SL

S5011001D

B50336528

GRUPO ARTE-MISS S.L.

INSTITUTO DE FORMACION AGROAMBIENTAL

J22391387

GRUPMAV S.C.P.

Q5068128G

B60301603

GRADO INFORMATICA Y GESTIO S.L.

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA MIRALBUENO DE ZARAGOZA

B50341940

GLORIMAR SL

B44155273

B44171866

GESTORA DE COLOCACION FORMACION EMPRESARIAL SL

INGENIERIA Y SERVICIOS CARNICOS SL

17434549C

GERARDO GARCÍA GRAN

B50946326

G50734979

FUNDACION SAN VALERO

INFORCASPE SL

G50491166

FUNDACION RAMON REY ARDID

B50760255

G80468416

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION

INAGROPEC SL

G50654433

NIF

FUNDACION EL TRANVIA

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8527
B44156438
B22314272
G28659308

VENFOR CUENCAS MINERAS SL

WATCH-OUT SANIGESTION, SL

YMCA

csv: BOA20180314008

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

B22329825

NIF

Subvención programa formación y empleo

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470090/33004

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

3221/480416/33004

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/480416/33004

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/33004

3221/470086/33004

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/33004

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/91002

3221/470086/33004

3221/470086/33004

3221/470086/91002

3221/470086/33004

3221/470086/91002

3221/470086/33004

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

% FINANCIACIÓN FSE

% FINANCIACIÓN FSE

EMPLEOS NETOS
CREADOS

EMPLEOS NETOS
CREADOS

CUANTÍA

CUANTÍA

31933,44

277096,3

27669,2

55146

114663,9

22834,5

47252,4

117500,5

70938,4

399194,9

87594

96424,9

38357,8

27198,6

47793,2

36754,9

150051,2

115450,4

50310

104299

115533,6

248768

180376,3

126388,6

Boletín Oficial de Aragón

ALOSA AUTOCARES Y AUTOBUSES S.L.

B50621457

TURSPORT 2000 SLL

RAZÓN SOCIAL

F50569722

TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

AYUDAS A LA FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

B22330823

B44208874

SERVICIOS INFORMATICOS ALCORISA, SL

TECNOVA FORMACIÓN, SL

17135660Q

ROBERTO BERICAT ALASTUEY

B99244899

B50703834

QUALITAS MANAGEMENT SL

TARAZONA FORMACION, SL

J99321952

PRIMORAL SC

B44192011

B99102808

ORDESACTIVA, SL

TALLER DE COCINA DE TERUEL S.L.

B44174480

MUELA BAUTO SL

B50685825

B50120914

MODEL- MISS SL

T & Z FORMACION SL

B61900031

METODOS DE CONTROL HIGIENICO SANITARIO, SL

B50197581

B50825074

METAFOR 2000 SL

SOCIEDAD ARAGONESA DE ASESORIA TECNICA SL

A50017250

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ZARAGOZA SA

B50704634

A50715366

MASTER DISTANCIA SA

SISTEMAS EDUCATIVOS PIVOT POINT SL

B50692292

NIF

MACRO IMAGEN, S.L.

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

B81137853
B50075845
B50075845
A44004059
A50491489
G50111913
G50734979
J99450199
B44144285
B44144285
B50178250

AREA DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS, SL

AUTO ESCUELA CATALUÑA SL

AUTO ESCUELA CATALUÑA SL

AUTOBUSES TERUEL ZARAGOZA S.A. (TEZASA)

AUTOESCUELA PEGASUS SA

FEDERACION DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA (ECOS)

FUNDACION SAN VALERO

FUNTANILLA CLEAN WATER S.C.

HNOS. SESE ASENSIO S.L.

HNOS. SESE ASENSIO S.L.

IZQUIERDO INFORMATICA S.L.

8528
B50629187
A44162600
A50021518
B50061019
B50768167

OPEL ESPAÑA SLU

PORCINO TERUEL S.A. (PORTESA)

SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA

SEDOVIN S.L.

YUDIGAR S.L.U.

A50128511
B22161525
B44205896
B81137853
A50491489
B22156061

ACADEMIA MARCO SA

ACADEMIA TECNICA OSCENSE SL

ACCIONES TÉCNICAS BAJO ARAGONESA 2005 SL

AREA DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS, SL

AUTOESCUELA PEGASUS SA

AUTOESCUELA STOP BINEFAR, S.L.

NIF

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470089/33004

3221/470089/91002

3221/470089/91002

3221/470089/91002

3221/470089/91002

3221/470089/33004

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

3221/470090/91002

3221/470090/91002

3221/470090/33004

3221/470090/33004

3221/470090/91002

3221/470090/91002

3221/470090/33004

3221/470090/91002

3221/470090/33004

3221/470090/33004

3221/480413/33004

3221/480413/33004

3221/470090/33004

3221/470090/33004

3221/470090/91002

3221/470090/33004

3221/470090/33004

3221/470090/33004

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

% FINANCIACIÓN FSE

% FINANCIACIÓN FSE

EMPLEOS NETOS
CREADOS

EMPLEOS NETOS
CREADOS

34882

32240,9

137114,9

207931,5

42525

28964,25

11440

18268,74

22453,2

93654,4

4682,72

61291,2

349272

71596,8

10920

43076,88

42952

35164,8

29304

111315,6

28512

36590,4

48009,02

162109,05

CUANTÍA

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

AYUDAS A LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES PRIORITARIAMENTE OCUPADOS

A22303176

ONNERA CONTRACT S.A.U.

RAZÓN SOCIAL

B64998198

NIF

ANDROID INDUSTRIES ZARAGOZA S.L

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

8529
G99118598
G50734979
B44171866
B50341940
B60301603
B50086172
B50946326
B44155273

FUNDACIÓN DFA

FUNDACION SAN VALERO

GESTORA DE COLOCACION FORMACION EMPRESARIAL SL

GLORIMAR SL

GRADO INFORMATICA Y GESTIO S.L.

IMPROVING CONSULTORÍA Y FORMACIÓN, S.L.

INFORCASPE SL

INGENIERIA Y SERVICIOS CARNICOS SL

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470089/91002

3221/470089/91002

3221/470089/33004

3221/470089/33004

3221/470089/33004

3221/470089/91002

3221/480415/33004

3221/480415/33004

3221/480415/33004

3221/470089/33004

3221/480415/33004

3221/470089/33004

3221/470089/91002

3221/470089/33004

3221/470089/33004

3221/470089/91002

3221/480415/33004

3221/480415/33004

3221/480415/33004

3221/480415/33004

3221/470089/33004

3221/470089/91002

3221/470089/91002

3221/470089/91002

3221/440205/91002

3221/440205/91002

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN
% FINANCIACIÓN FSE

EMPLEOS NETOS
CREADOS

249347,7

228787,5

31941

214496,1

250000

300000

40105,8

123385,5

88903

250000

45076,5

23900

103126,8

297420,9

38741,5

232144,5

147519,99

233793

249835,11

56701,1

298055,63

247912

98971,06

55799,1

155447,5

131418,73

CUANTÍA

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

G99061491

B50323120

ESTUDIOS ZARAGOZA SL

FUNDACIÓN ARAGONESA PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (ARAFOREM)

B50734516

ESCUELA DE FORMACION PARA EL EMPLEO Y PROYECTOS, SL

A50211754

G44006567

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL TUROLENSE

FORUM ARAGON, SA

G22008833

CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE HUESCA

V50065416

G50336585

CONFEDERACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ARAGONESA (CEPYME)

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE ZARAGOZA

G50115989

CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ARAGON (CEOE ARAGÓN)

B50976869

B50479310

COMPUTER TARAZONA SL

FACULTAD ACADEMIA DE CONDUCTORES, S.L.

B50812460

CENTRO DE FORMACION VIRGEN DEL CASTILLO SL

B44151835

B22250575

CENTRO DE FORMACION HUESCA SL

EUROMAT SYSTEM SL

A50971506

CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE ARAGON SA

B50712157

Q4473002F

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TERUEL

EUROFOR CENTRO DE FORMACION SL

Q2273001D

NIF

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE HUESCA

RAZÓN SOCIAL

Núm. 52
14/03/2018

B50692292
B99477689
B50825074
B22112890
B44174480
A50223031
B50703834
B99155830
B50197581
B50685825

MACRO IMAGEN, S.L.

MENTORIZA, S. L.

METAFOR 2000 SL

MONZON ENGLISH CENTRE SL

MUELA BAUTO SL

PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE MONTAÑA ESCALADA Y SENDERISMO (PRAMES) S.A.

QUALITAS MANAGEMENT SL

SERRANO FARADUES CONSULTORES INGENIEROS, SL

SOCIEDAD ARAGONESA DE ASESORIA TECNICA SL

T & Z FORMACION SL

8530

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

Subvención programa formación y empleo

G22006266
G91397570
G91397570
G22134357
R4400278J
G99118598
G50399062
G50491166
G50491166
G50029768
G50029768

ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUI

FUNDACION CRUZ BLANCA

FUNDACION CRUZ BLANCA

ASOCIACIÓN DOWN HUESCA

CARITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACÍN

FUNDACION DFA

FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM

FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID

FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID

ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS

ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS

3221/480145/33004
3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004
3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004
3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

Subvención programa formación y empleo

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

3221/470089/91002

3221/470089/91002

3221/470089/91002

3221/470089/91002

3221/470089/91002

3221/470089/91002

3221/470089/91002

3221/470089/33004

3221/470089/91002

3221/470089/33004

3221/470089/33004

3221/470089/33004

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

85.235,35
85.235,35
117.705,97

42
58

94.164,77
58

117.705,97

68.188,28

42

58

141.247,15
58

42

486.769,64
102.282,43

243.819,10
42

141.247,15
58
33
67

150.161,75
102.282,43

42

108.737,83

42
58

85.235,35
117.705,97
58

117.705,97
58
42

83.423,20
85.235,35

42

60.409,90

42
58

89.025,98
122.940,63
58

75.080,88
42

54.368,91

CUANTÍA

300000

249928,42

30448,11

249957,89

132400

50836,8

38311

198530,52

73710

160744,5

197734,73

196116,11

CUANTÍA

58

EMPLEOS NETOS
CREADOS

EMPLEOS NETOS
CREADOS

42

% FINANCIACIÓN FSE

% FINANCIACIÓN FSE

Boletín Oficial de Aragón

csv: BOA20180314008

G22006266

NIF

ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUI

RAZÓN SOCIAL

B44145340

LABORATORIO, ORGANIZACION, GESTION, OPOS. Y SERVICIOS SL

Subvención programa formación y empleo

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

AYUDAS PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO

B50348333

NIF
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RAZÓN SOCIAL
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G50496934
G99189797
G99024978
G28659308
F50905124
G50693191
G44188803
G99451163
G44223477
Q5095007J

FUNDACIÓN INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN PIQUER

FUNDACIÓN DE DESARROLLO DE LA COMARCA CAMPO DE DAROCA

YMCA

KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL

FUNDACIÓN EMPRENDER EN ARAGÓN

GÚDAR-JAVALAMBRE Y MAESTRAZGO ASOCIACIÓN DE DESAR

FUNDACIÓN SCOUT GRIEBAL

FUNDACIÓN MOTO ENGINEERING FOUNDATION

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
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G99146185

NIF

FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL

RAZÓN SOCIAL

Subvención programa formación y empleo

3221/450001/33004

3221/480145/33004
3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004
3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004
3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

3221/480145/91002

Subvención programa formación y empleo
Subvención programa formación y empleo

3221/480145/33004

PROGRAMA/CRÉDITO/
FINANCIACIÓN

Subvención programa formación y empleo

TIPO SUBVENCIÓN/FINALIDAD

85.235,35
117.705,97
186.983,03

42
58
100

85.235,35
117.705,97

58

188.329,55

58
42

141.247,15
136.376,56

42

102.282,43

42
58

85.235,35
117.705,97

58

83.423,20

42

60.409,90

42

34.073,80

58

63.839,42

35

85.235,35

141.247,15

65

117.705,97

102.282,43

58

58

188.329,55

42

42

136.376,56

CUANTÍA

58

EMPLEOS NETOS
CREADOS

42
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RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2018, de la Directora del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca, por la que se convocan pruebas para la obtención
del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas,
categoría A.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de las acreditaciones profesionales, la
autorización de empresas y la acreditación de entidades de formación en materia de seguridad industrial, aprobado mediante Decreto 116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón,
se convocan pruebas para la obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría A, con sujeción a las siguientes bases:
1. Solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en los quince días hábiles siguientes a la publicación
de la presente resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Para dicha solicitud se deberá utilizar el modelo E0107 (versión 1) según lo dispuesto en
la Orden de 22 de marzo de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se
aprueba el texto refundido de los anexos I, II, III, IV y V del Reglamento de las acreditaciones
profesionales, la autorización de empresas y la acreditación de entidades de formación en
materia de seguridad industrial, aprobado mediante Decreto 116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón. Dichos impresos en la versión actualizada estarán a disposición de los interesados en las dependencias de los Servicios Provinciales de Economía, Industria y Empleo, en la página web del Gobierno de Aragón (http://www.aragon.es) Departamento de
Economía, Industria y Empleo) y en el Servicio de Información y Documentación Administrativa sito en el Paseo María Agustín, número 36, Edificio Pignatelli, puerta 3.
Las solicitudes irán dirigidas al Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de
Huesca, presentándose en el Registro de Entrada del citado Servicio Provincial en Plaza
Cervantes, 1, planta baja, o en cualquiera de los registros o dependencias administrativas
contempladas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A la solicitud de admisión a las pruebas para la obtención de certificados de profesionales
habilitados se acompañara:
- Fotocopia del D.N.I. o documento identificativo oficial.
- Ejemplar para la Administración del modelo de autoliquidación que acredite el pago de
los derechos de examen que figura en el punto 2 de la convocatoria.
- Documentación acreditativa de disponer de conocimientos teóricos y prácticos en la materia específica de la actividad profesional de profesional habilitado en la especialidad de
instalaciones de gas, categoría A de acuerdo con lo establecido en el anexo II del Decreto
116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón. Dicha documentación se utilizará para la
evaluación del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 de la presente convocatoria.
2. Derechos de examen.
Los derechos de examen se fijan en 30,25 euros, de acuerdo con la Ley 14/2014, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón “Boletín Oficial de Aragón”, número 256, de 31 de diciembre de 2014, que deberá realizarse
mediante autoliquidación según Modelo 514, Tasa 14, apartado 5, Orden de 7 de enero de
2015, del Departamento de Industria e Innovación, por el que se aprueba el Modelo 514, de
autoliquidación de determinadas Tarifas de la Tasa 14, por servicios en materia de ordenación
de actividades industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales, “Boletín Oficial
de Aragón”, número 12, de 20 de enero de 2015. Los interesados podrán obtener el correspondiente modelo en los Servicios Provinciales de Economía, Industria y Empleo o directamente a través del Portal web del Gobierno de Aragón en la dirección (http://www.aragon.es).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de los
aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta
convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
judicial firmes.
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3. Requisitos admisión al examen reglamentario.
- Encontrarse en edad laboral antes de que termine el plazo de presentación de solicitudes.
- Y acreditar mediante Certificado de superación de curso emitido por una Entidad de Formación Habilitada en Aragón según se establece en la Orden de 27 de diciembre de 2006, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo “Boletín Oficial de Aragón”, número 3, de 8
de enero de 2007, en concreto:
a) Para la categoría A, haber asistido y superado el Curso teórico-práctico impartido por
una entidad de formación habilitada en Aragón en la especialidad de instalaciones de
gas categoría A. Número de horas: 260 horas (140 horas teóricas + 120 prácticas) o
para profesionales de categoría B 140 horas (80 horas teóricas + 60 prácticas).
4. Admisión y exclusión de candidatos al examen reglamentario.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes se comprobará por la Comisión provincial de evaluación el cumplimiento de los requisitos generales y el de conocimientos teóricos
prácticos de los solicitantes al objeto de determinar su admisión o no al examen reglamentario.
Se expondrá la lista provisional de admitidos y excluidos al examen reglamentario en el
tablón de anuncios del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca, sito
en Plaza Cervantes,1 planta baja, y en la página web del Gobierno de Aragón, concediéndose
un plazo de diez días hábiles para la subsanación de los defectos que hayan motivado la
exclusión.
Junto con dicha lista provisional de admitidos y excluidos se publicará el lugar, fecha y
hora previstos para la realización del examen.
Analizadas las alegaciones presentadas a la lista provisional de admitidos y excluidos, se
publicará, por el mismo procedimiento, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
señalando el lugar, fecha y hora para la realización del examen.
5. Contenido y desarrollo de los ejercicios.
En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los candidatos para que acrediten su
identidad.
Los candidatos serán convocados en llamamiento único, y serán excluidos de las pruebas
quienes no comparezcan, salvo casos discrecionalmente apreciados por la Comisión provincial de evaluación.
Las pruebas consistirán en la realización de dos ejercicios relacionados con la reglamentación correspondiente al certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categoría A:
a) Teórico. Preguntas tipo “test”.
b) Práctico. Incluye cálculos y operaciones correspondientes. Pudiendo ser preguntas tipo
“test”.
Para la realización del ejercicio práctico se podrán utilizar libros, textos, documentos y
medios técnicos para la realización de las citadas operaciones, aportados por los propios
candidatos.
Ambos ejercicios estarán relacionados con temas referidos a la reglamentación vigente y
relacionada con el certificado de profesional habilitado de la especialidad de instalaciones de
gas. Categoría A. Las pruebas podrán incluir preguntas teóricas y prácticas relacionadas con
las normas UNE, EN, etc. citadas en la reglamentación de seguridad industrial. A continuación, se relaciona la citada reglamentación:
- Decreto Legislativo 3/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de regulación y fomento de la actividad industrial de
Aragón.
- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
infraestructura de la calidad y la seguridad industrial.
- Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
Integrado Industrial.
- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
- Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
- Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de
diciembre, de Metrología.
- Decreto 116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la acreditación
de entidades de formación en materia de seguridad industrial.
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- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. Normas UNE de referencia de ITC-ICG 11 reflejadas en la Resolución de
2 de julio de 2015, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
En relación a las normas con dos ediciones se aplicará la edición más actual.
Categoría A: ITC-ICG 01; ITC-ICG 03; ITC-ICG 05: ITC-ICG 06; ITC-ICG 07; ITC-ICG 08;
ITC-ICG 09; ITC-ICG 10.
- Orden de 30 de marzo de 2007, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por
la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las condiciones de
seguridad industrial de las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos y de las instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo en depósitos fijos, adaptándolo a
la nueva legislación.
6. Comisión provincial de evaluación.
Presidente:
Titular: D.ª Marta P. Rodríguez Vicente.
Suplente: D.ª Elena Climente Brun.
Vocales:
Titular: D. Roberto Borruel Nacenta.
Suplente: D. José Luis Ara Porte.
Titular: D.ª Jara Sierra Pérez.
Suplente: D.ª Natalia Martínez Cebollada.
Titular: D. Bernardo Mariblanca Gregorio.
Suplente: D.ª Yolanda Latorre Lacoma.
Secretario (con voz, pero sin voto):
Titular: D. José Carlos Ciprián Bergua.
Suplente: D.ª M.ª José Catalán Viu.
Los miembros de la Comisión provincial de evaluación deberán abstenerse de intervenir
cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a las pruebas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros de la Comisión provincial de
evaluación cuando entiendan que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la citada ley.
El Presidente de la Comisión provincial de evaluación coordinará la realización de las
pruebas y dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad. El Secretario
del Tribunal tendrá voz sin voto.
La Comisión provincial de evaluación resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
El procedimiento de actuación de la Comisión provincial de evaluación se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 25 y siguientes del texto refundido
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma, aprobado por Decreto Legislativo
2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
7. Resultados y notificaciones.
La valoración de los exámenes reglamentarios dará lugar a la calificación de “apto” o “no
apto”.
La Comisión provincial de evaluación hará público el resultado del examen en el tablón de
anuncios del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca, así como en la
página web del Gobierno de Aragón, lo que sustituirá a la notificación personal.
Las solicitudes de revisión de examen se realizarán en el plazo de tres días hábiles desde
el día siguiente a la publicación de la relación definitiva de aspirantes aptos y no aptos en el
tablón de anuncios del Servicio Provincial.
Efectuadas las revisiones solicitadas y en el caso de que se produzcan variaciones en los
aspirantes declarados aptos o no aptos, se publicarán dichas variaciones por el mismo procedimiento.
8. Emisión del certificado de profesional habilitado.
Quienes superen la prueba señalada en el punto 7 anterior, para la expedición de certificado de profesional habilitado deberán aportar:
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- Ejemplar para la Administración del modelo de autoliquidación que acredite el pago de la
tasa por expedición de certificado de profesional habilitado modelo de autoliquidación 514
apartado 5 tarifa 48.1 que podrá obtenerse por los medios indicados en el punto 2 de esta
convocatoria.
- Dicha documentación se acompañará del modelo E0101 (versión 6) según lo dispuesto
en la Orden de 3 de noviembre de 2015, de la Consejera de Economía, Industria y Empleo,
por la que se modifica la Orden de 22 de marzo de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se aprueba el texto refundido de los anexos I, II, III, IV y V del Reglamento
de las acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la acreditación de entidades de formación en materia de seguridad industrial, aprobado mediante Decreto 116/2003,
de 3 de junio, del Gobierno de Aragón.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Industria y Empleo, en el plazo de un mes
desde su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación de
la Comisión provincial de evaluación podrán ser impugnados, si se hallan entre los supuestos
tipificados en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante la interposición de recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la respectiva publicación o notificación.
Huesca, 5 de febrero de 2018.
La Directora del Servicio Provincial de Economía,
Industria y Empleo,
MARTA P. RODRÍGUEZ VICENTE
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico “Hilada Honda”, en los términos municipales de Villar de los Navarros (Zaragoza) y
Loscos (Teruel), promovido por Generación Eólica El Vedado, S.L. Número de expediente INAGA 500201/01/2017/09887.
En 2009 la empresa Eólicas Hilada Honda, S.L. (actualmente Generación Eólica El Vedado, S.L.), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón, solicitó el inicio del procedimiento de consultas previas a la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de parque eólico “Hilada Honda”.
El 27 de agosto de 2009, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (en adelante INAGA),
notificó mediante resolución el resultado de las consultas previas a efectos de la elaboración
del EsIA del proyecto de parque eólico “Hilada Honda”, en el término municipal de Loscos
(Teruel) (expediente INAGA SGC/500201/01F/2009/05398). Se estableció un plazo máximo
de dos años para someter el estudio de impacto ambiental al trámite de información y participación pública.
En el “Boletín Oficial de Aragón”, número 125, de 28 de junio de 2011, se publicó la Orden
de 21 de junio de 2011, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se resolvió
el concurso para la priorización de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
la eólica en la zona eléctrica denominada “E” en la Comunidad Autónoma de Aragón, que incluyó el parque eólico “Hilada Honda” con una potencia priorizada de 20 MW.
En 2013, una vez agotado el plazo de dos años establecido en la resolución de consultas
previas de 27 de agosto de 2009, el promotor remitió al INAGA un documento inicial del proyecto solicitando una nueva resolución de consultas previas.
Mediante Resolución de 12 de agosto de 2013, el INAGA notificó el resultado de las consultas para determinar la amplitud y el grado de especificación del estudio de impacto ambiental del proyecto de parque eólico “Hilada Honda” (Número de Expediente INAGA
SGC/500201/01F/2013/03693).
Con fecha 31 de agosto de 2016, se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 168,
el Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010,
de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la eólica en
Aragón. El parque eólico “Hilada Honda” queda recogido en el anexo III del citado decreto-ley.
En el “Boletín Oficial de Aragón”, número 45, de 7 de marzo de 2017 se publicó el Anuncio
del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza, por el que se somete al trámite
de información pública y de participación pública la solicitud de autorización administrativa
previa del parque eólico “Hilada Honda”, en los términos municipales de Villar de los Navarros
(Zaragoza) y Loscos (Teruel), y su estudio de impacto ambiental, promovido por Generación
Eólica El Vedado, S.L. Expediente del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza número G-EO-Z-001/2015. Expediente del Servicio Provincial de Industria e Innovación
de Teruel número TE-AT0043/16.
El proyecto y el estudio de impacto ambiental han estado disponibles al público en el Ayuntamiento de Villar de los Navarros, Ayuntamiento de Loscos, Servicio Provincial de Industria e
Innovación de Teruel-Sección de Energía Eléctrica, Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza-Sección de Energía Eléctrica, Servicio de Información y Documentación
Administrativa, ubicados en el Edificio Pignatelli, Zaragoza y Oficinas Delegadas del Gobierno
en Alcañiz y Calamocha. El anuncio fue publicado también en el Heraldo de Aragón con fecha
22 de marzo de 2017.
Las diferentes Administraciones Públicas o Entidades consultadas han sido: Ayuntamiento
de Loscos, Ayuntamiento de Villar de los Navarros, Comarca del Jiloca, Comarca de Campo
de Daroca, Dirección General de Energía y Minas, Dirección General de Patrimonio Cultural,
Dirección General de Ordenación del Territorio, Asociación Naturalista de Aragón - Ansar,
Ecologistas en Acción - Ecofontaneros, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, y Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife).
En el trámite de información y exposición pública se han recibido las siguientes respuestas:
- Dirección General de Ordenación del Territorio indica que el parque eólico fue objeto de
estudio e informe el 5 de agosto de 2013 durante la fase de consultas previas. Realiza una
exposición de los antecedentes y situación administrativa, analiza el estudio de impacto ambiental presentado, y describe las alternativas planteadas y la ubicación y características del
proyecto. Concluye que en términos generales se ha dado respuesta a la mayoría de las su8536
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gerencias presentadas en el informe previo de 5 de agosto de 2013. No obstante, para poder
valorar el impacto ambiental del proyecto era necesario incluir en el documento presentado la
descripción completa de las instalaciones necesarias para su funcionamiento, en concreto la
subestación transformadora y la línea eléctrica de evacuación de energía. Asimismo, se debería haber utilizado la información sobre paisaje disponible en la web de IDEAragón para
valorar la adaptación del proyecto a la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, aprobada mediante Decreto 202/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, especialmente
al objetivo 13.6. Finalmente, expone que la instalación de este tipo de actuaciones supondría
la pérdida de naturalidad y valor paisajístico de las Unidades de Paisaje, por lo que se recomienda realizar una planificación previa de los emplazamientos más idóneos además de desarrollar los Estudios de Integración Paisajística pertinentes antes de su desarrollo.
- Dirección General de Cultura y Patrimonio comunica que envió con fecha 11 de agosto
de 2009, las sugerencias y comentarios al INAGA solicitadas en la fase de consultas previas
que, en materia de Patrimonio Cultural, deberían ser tenidas en cuenta en el desarrollo del
proyecto, fruto de las cuales se realizaron prospecciones arqueológicas, y por resolución de
esta Dirección General, el 21 de noviembre de 2013, se emitió Certificado de libre de restos
de interés arqueológico. No obstante, si en el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos fósiles paleontológicos o arqueológicos de interés, deberá comunicarse de
forma inmediata para su correcta documentación y tratamiento.
- Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel informa que en la emisión del informe urbanístico resultan de aplicación las Normas Subsidiarias y Complementarias de ámbito provincial ya que el municipio de Loscos carece de planeamiento de primer orden conforme a lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. En cuanto al
procedimiento de autorización, al ser una instalación incluida en el anexo I o II de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, si debiera someterse a evaluación ambiental ordinaria o simplificada no quedaría sujeta a la tramitación
del procedimiento de autorización especial en Suelo No Urbanizable conforme a los dispuesto
en el artículo 35.2 del Decreto Legislativo 1/2014, de 4 de diciembre. Finalmente, informa favorablemente el aspecto urbanístico del proyecto.
Transcurrido el trámite de información pública y conforme a lo dispuesto en el punto 1 del
artículo 30 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, en el marco de aprobación del procedimiento sustantivo del parque eólico “Hilada
Honda”, el Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza remite el expediente
completo de la instalación al INAGA con fecha 5 de octubre de 2017 (Referencias G-EOZ-001/2015 de Zaragoza y TE-AT0043/16 de Teruel).
En el “Boletín Oficial de Aragón”, número 188, de 29 de septiembre de 2017, se publicó la
Orden EIE/1429/2017, de 21 de septiembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de 19 de septiembre de 2017, por el que se declaran como Inversiones de
Interés Autonómico los Proyectos de veinticuatro Parques Eólicos ubicados en diversos términos municipales de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, promovidos por mercantiles pertenecientes al Grupo Forestalia.
El 10 de enero de 2018 se otorga el trámite de audiencia al promotor, remitiendo el documento base de la declaración de impacto ambiental. El 6 de febrero de 2018 se recibe contestación del promotor en el que indica que no tiene apreciaciones sobre el documento recibido
y solicita se emita la declaración de impacto ambiental del proyecto referido.
De igual modo, el 10 de enero de 2018 se comunica tal circunstancia al órgano sustantivo
y a los Ayuntamientos de Loscos y Villar de los Navarros y Comarcas de Campo de Daroca y
de Jiloca y se envía copia del documento base de la declaración de impacto ambiental, sin
recibir manifestaciones sobre el documento.
Se proyecta la construcción del parque eólico “Hilada Honda”, compuesto por 7 aerogeneradores, 6 de 3 MW y 1 de 2 MW de potencia nominal unitaria, a ubicar en los términos municipales de Loscos (Teruel) y Villar de los Navarros (Zaragoza), en las comarcas de Jiloca y
Campo de Daroca, en el límite occidental de las provincias de Zaragoza y Teruel. Las coordenadas UTM ETRS89 30T de los aerogeneradores distribuidos en una alineación con orientación norte-sur, y de la torre de medición, son las siguientes: AG1 en 667.422/4.554.689; AG2
en 667.575/4.554.941; AG3 en 667.614/4.555.316; AG4 en 667.617/4.555.908; AG5 en
667.599/4.556.186; AG6 en 667.666/4.556.514; AG7 en 667.817/4.556.844, y TM en
667.041/4.555.181.
Los aerogeneradores de 3 MW tendrán una altura de buje de 120 m y 116 m de diámetro
de rotor, con un área de barrido aproximada de 10.000 m². Junto a cada aerogenerador se
prevé construir un área de maniobra de unas dimensiones de 35 x 40 m para la ubicación de
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las grúas y camiones. También se habilitará una zona de acopios para las palas de 15 x 50 m
anexa. Las dimensiones de la zapata que sujeta a cada aerogenerador serán aproximadamente de 20 m de diámetro, 2,2 m de canto y con un diámetro de pedestal de 4,8 m.
Se prevén dos accesos principales que partiendo de la carretera CV-965 que une los municipios de Loscos y Plenas conducen hasta el mismo parque. Los viales interiores tendrán
una sección tipo con anchura de vial de 6 m y con sobreancho en las curvas de radio reducido. Las pendientes no superarán el 7 % y se colocarán tubos de drenaje de hormigón para
permitir el paso de agua a través de los viales de interconexión. El conjunto de viales proyectados tiene una longitud de 3.164 ml. Todos los circuitos de interconexión de los aerogeneradores discurrirán enterrados en zanjas de unos 1,2 m de profundidad, paralelas a los viales.
En total se prevé una superficie de ocupación por viales y plataformas de 52.992 m², con
movimientos de tierras estimados de 14.423 m³ de tierra vegetal, 28.204 m³ de terraplén y
42.631 m³ de desmonte. El material de aportación necesario se obtendrá de préstamos. El
material sobrante se transportará a vertedero autorizado. La tierra vegetal se acopiará preferentemente en cordones para su posterior empleo en las tareas de revegetación. La superficie
de afección real del parque es de 5,30 ha de zonas con cubierta vegetal.
La señalización lumínica de los aerogeneradores se adecuará a lo indicado en la publicación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) “Guía de señalamiento e iluminación
de turbinas y parques eólicos”. En función de la altura de los aerogeneradores, y con el fin de
minimizar la contaminación lumínica y los impactos sobre el paisaje, aves y quirópteros, se
instalará un sistema de iluminación Dual Media A / Media C, además de luces de baja intensidad tipo B en la torre del aerogenerador. No obstante, la decisión del tipo de balizamiento a
instalar la determinará en última instancia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Se proyecta la instalación de una torre de medición la cual se conectará con la red de
datos del parque, suministrando información adicional sobre el recurso eólico.
La red eléctrica de media tensión conducirá toda la producción a la subestación del parque,
la cual se compartirá con otros promotores de la zona priorizados en el concurso de la zona
“E”. La subestación será objeto de un proyecto independiente y estará localizada en la parcela
260 del polígono 402, del término municipal de Loscos (Coordenadas UTM ETRS89 30T del
centroide de la parcela en 667.636/4.554.485).
El parque eólico “Hilada Honda” se ha planificado para que comparta línea eléctrica de
evacuación de energía con los parques “El Castillo”, “Cañaseca”, “Pedregales” y “Piedrahita”
que evacuarían su energía en la SET 220 kV “Pedregales”. Desde allí partirá una línea de 220
kV que con una longitud aproximada de 9.346 m llega a la SET 220 kV “Cañaseca” donde,
efectuando una entrada/salida, continúa hasta la SET “Muniesa Promotores” 220/400 kV distante 10.668 m, minimizando el impacto ambiental. Dicha línea y subestaciones serán objeto
de expedientes independientes. Cabe destacar que el aerogenerador número 6 del parque
eólico “Pedregales” se encuentra a menos de 2 km del aerogenerador número 1 del parque
eólico “Hilada Honda”.
En la zona también se encuentran autorizados o en tramitación los parques “Sierra de
Oriche”, “Sierra Pelarda” y “Muela de Anadón” que evacuarán su energía conjuntamente por
otra línea 220 kV que parte de la SET “Oriche” hasta la SET “Muniesa Promotores” 220/400
kV.
En septiembre de 2016 el INAGA respondió a la solicitud del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de consulta sobre el alcance de la evaluación ambiental del
proyecto de parque eólico “Tico”, de 180 MW en los términos municipales de Villar de los
Navarros (Zaragoza) y Loscos, Fonfría, Bea, Monforte de Moyuela, Huesa del Común, Blesa
y Muniesa (Teruel). A fecha de emisión de la presente resolución no se ha respondido a
nuevas consultas en fase de información pública del Estudio de Impacto Ambiental.
El estudio de alternativas se realiza en base a una serie de variables legislativas, técnicas
y ambientales. Se ha planteado la alternativa 0 que conlleva la ausencia de impactos positivos
sobre la economía de la zona. La alternativa 1 localiza los 7 aerogeneradores sobre terrenos
de cultivo en su mayoría, dentro del término municipal de Loscos, oscilando entre las cotas
923 m y 974 m, en los parajes de “El Vallano”, “Cerro Pedregales” y “El Marcadal”. La alternativa 2 localiza los 7 aerogeneradores sobre terrenos de cultivo en los términos municipales de
Loscos y Villar de los Navarros, en una alineación norte-sur entre las cotas 906 y 963 m, al
norte de la alternativa 1. La alternativa finalmente elegida tiene en cuenta criterios técnicos
como el aprovechamiento energético y minimización de las pérdidas en los circuitos de media
tensión, criterios ambientales como el aprovechamiento al máximo de los viales existentes, y
justificaciones desde el punto de vista botánico, faunístico y perceptual. Finalmente se opta
por la alternativa 2 tras haber sufrido el proyecto un proceso de perfeccionamiento pasando
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de los 25 aerogeneradores iniciales en 2009 hasta las 7 turbinas en la fase final del proyecto,
manteniendo la potencia del parque y minimizando los impactos ambientales.
El estudio de impacto ambiental incluye un apartado de antecedentes administrativos y un
apartado de análisis de las consultas previas realizadas donde se indica el apartado del EsIA
en el que se da respuesta a los aspectos establecidos en la Resolución de 12 de agosto de
2013, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se notificó el resultado de las
consultas previas a efectos de la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto
de parque eólico Hilada Honda, en los términos municipales de Loscos (Teruel) y Villar de los
Navarros (Zaragoza). Se ha realizado un estudio de sinergias en el que se limita a enumerar
los parques eólicos priorizados en la zona “E” sin identificar aquellos situados en las proximidades. Se citan el parque eólico “Entredicho” situado a unos 20 km al norte y varias líneas
eléctricas, carreteras y otras infraestructuras existentes en el entorno, o las concesiones mineras. Dicho estudio señala que los impactos producidos dependen, no tanto del parque
considerado, como de los efectos acumulativos y sinérgicos derivados de la suma o refuerzo
de los impactos producidos por el conjunto de parques eólicos, líneas eléctricas y otras infraestructuras de la zona. Se indica que la presencia de un elevado número de aerogeneradores implica una reducción del hábitat, tratándose de un impacto sinérgico, ya que el incremento del número de parques eólicos y líneas eléctricas provoca la necesidad de mayores
desplazamientos de las aves para buscar un paso seguro, lo que implica una mayor probabilidad de accidentes con los aerogeneradores o los tendidos eléctricos. Se incluye como anexo
un Estudio de Avifauna y Quirópteros fruto del seguimiento realizado durante un ciclo anual
que incluye inventario, estudio de vuelos de aves, detección de quirópteros mediante grabadoras específicas, revisión e inventario de puntos de agua, muladares, edificaciones y posibles refugios de interés para estos grupos faunísticos, así como el análisis de frecuencias,
direcciones y alturas de vuelo para valorar el riesgo de colisión de las distintas especies. Se
analizan los impactos más significativos de las instalaciones proyectadas. Se determina la
afección en una superficie aproximada de 5,30 ha que se corresponderá a cultivos herbáceos
con especies anuales y flora arvense. Las medidas preventivas y correctoras se incluyen en
el capítulo de identificación de impactos, por lo que no se realiza una valoración previa de los
impactos a la aplicación de las medidas. Se concluye que en la fase de construcción no habrá
impactos moderados, severos o críticos, siendo todos ellos positivos o compatibles. En la fase
de explotación se identifican como moderados los impactos sobre la fauna por colisiones y
sobre el paisaje. No se incluye una valoración de los impactos acumulativos o sinérgicos.
Entre las medidas propuestas, que son de carácter general, destaca la adecuación de los
trabajos al calendario de forma que se eviten los impactos más molestos para la fauna durante la época de cría y reproducción de las especies nidificantes en la zona, evitando voladuras para las excavaciones, cimentaciones, etc. en esas fechas. Se incluye que la clausura
o traslado del muladar ilegal que existe en el entorno de parque es muy aconsejable si se
quiere compatibilizar el desarrollo de la energía eólica en la zona con la conservación de las
aves carroñeras. Se incluye una propuesta de plan de restauración edáfica, vegetal y paisajística de los terrenos afectados, para lo cual se retirará la tierra vegetal procediendo a su acopio
y conservación en caballones de 1,5 m de altura y que será utilizada en las labores de restitución de la capa orgánica del suelo. Los terrenos afectados no requerirán de siembras ni
plantaciones ya que se trata de terrenos agrícolas, y si se viera afectado algún pie de encina,
se procederá a la plantación de la misma especie. El programa de vigilancia ambiental incluye
la fase de construcción del parque eólico así como los cinco primeros años de la fase de explotación, en cumplimiento de la resolución de consultas previas emitida por el INAGA de
fecha 12 de agosto de 2013. Se incluye un programa específico para el seguimiento de la
incidencia del parque eólico sobre las aves y quirópteros. Se incluyen indicadores de realizaciones para medir el grado de aplicación y ejecución efectiva de las medidas correctoras e
indicadores de eficacia.
La actuación se ubica sobre una loma elevada denominada “El Mercadal” y donde los usos
del suelo están dominados por campos de cultivo de secano (cereal) y algunos eriales. La
vegetación natural existente está conformada por comunidades pertenecientes al timo-cervoaliagar relegada a las zonas incultas de escaso valor agrológico y a los cauces temporales de
los barrancos que drenan la zona, de escaso desarrollo. No se han inventariado hábitats de
interés comunitario en el entorno del proyecto, siendo los más próximos los bosques de quercíneas situados a unos 4,5 km al sur del proyecto, identificados como 9340 “Bosques de
Quercus ilex y Quercus rotundifolia”.
En el entorno del área de actuación existen poblaciones importantes de especies de aves
que presentan riesgos de mortalidad elevados por accidentes con las instalaciones previstas.
En un radio de 20 km se tiene constancia de territorios de águila real, águila perdicera (solo
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uno ocupado actualmente), alimoche común, búho real, halcón peregrino, varias colonias de
buitre leonado con más de 110 nidos, varios territorios de culebrera europea, aguilucho cenizo
y azor común, y un número indeterminado de milanos reales invernantes. Además se tiene
constancia de la existencia de un muladar ilegal a 2,1 km al Este, así como de Puntos de
Alimentación Suplementaria de aves carroñeras en Lécera, a unos 21,7 km. al ENE, y en
Alacón, a 27 km al ESE, constituyendo sendos focos de atracción para buitres leonados, milanos y alimoches con el consiguiente incremento de vuelos en la zona. Afecta además a
zonas de presencia conocida de aves esteparias como ganga ortega y en menor medida de
sisón común, con observación de un macho de durante el seguimiento de avifauna realizado
para el EsIA en abril de 2014. Estas dos especies se incluyen en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón en la categoría de “vulnerable”, localizándose el emplazamiento
dentro del ámbito propuesto para el futuro plan de conservación de la ganga ortega y ganga
ibérica en Aragón (en preparación). En cuanto a los quirópteros, las prospecciones realizadas
han permitido identificar la presencia de al menos tres especies en el área de actuación: Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii e Hypsugo savii, considerándose escasa la diversidad
de especies. No se han localizado cuevas ni otro tipo de refugios utilizados por quirópteros
dentro de la poligonal.
La zona donde se pretende ubicar el proyecto no se encuentra dentro de ningún espacio
de la Red Natura 2000, Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), Planes de
acción de especies de fauna o flora amenazadas o Lugares de Interés Geológico. No afecta
a Humedales incluidos en el convenio Ramsar y tampoco a árboles singulares incluidos en el
inventario establecido por el Decreto 27/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón. Los
espacios más cercanos son el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES2430110 “Alto
Huerva-Sierra de Herrera” y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000300
“Río Huerva y Las Planas” distantes respectivamente unos 5,5 y 11 km de la zona de proyecto. No se verán afectados los dominios públicos forestal o pecuario.
Las afecciones más significativas sobre el medio natural por el desarrollo del parque eólico
y por las líneas de evacuación aéreas (que forman parte de otro proyecto) tendrán lugar sobre
la avifauna por colisión (aerogeneradores y líneas aéreas), electrocución (líneas aéreas) y
pérdida del hábitat (aerogeneradores, líneas eléctricas, SET, accesos, plataformas, etc.),
sobre la vegetación (accesos, desmontes y roturaciones), paisaje (modificación fisiografía del
terreno, aerogeneradores y líneas eléctricas) y sobre los usos del suelo (pérdida de superficie
agrícola y forestal). De todos ellos, se considera como más relevante la afección sobre la
avifauna y la vegetación, que se sumaría a las producidas por otros parques eólicos y líneas
eléctricas aéreas proyectados o existentes en el entorno.
Existe el riesgo de mortalidad de aves catalogadas por afectar las instalaciones a zonas
de cría y/o campeo de: ganga ortega, sisón común, águila real, águila perdicera, buitre leonado, alimoche común, culebrera europea, águila calzada, milano negro, milano real, azor
común y búho real entre otras, especialmente si se llega a utilizar el muladar ilegal existente
en el entorno. Además, la probabilidad de accidentes con los aerogeneradores o los tendidos
eléctricos aumenta debido a los efectos acumulativos y sinérgicos derivados del incremento
del número de parques eólicos y líneas eléctricas en el entorno.
El seguimiento de mortalidad de aves y quirópteros incluido en el plan de vigilancia ambiental debe aplicar la metodología habitual en este tipo de seguimientos revisando al menos
100 m alrededor de la base de cada uno de los aerogeneradores. Los recorridos de búsqueda
de ejemplares colisionados han de realizarse a pie y su periodicidad debería ser al menos
quincenal (en el EsIA no se establece la periodicidad) en los periodos migratorios y mensual
el resto del año durante un mínimo de cinco años desde la puesta en funcionamiento del
parque. Se deberán incluirían tests de detectabilidad y permanencia de cadáveres con objeto
de realizar las estimas de mortalidad real con la mayor precisión posible. Debe, asimismo,
prestar especial atención a detectar vuelos de riesgo y cambios destacables en el entorno que
puedan generar un incremento del riesgo de colisiones.
Por otra parte, teniendo en cuenta el elevado número de aerogeneradores que pueden
llegar a instalarse en gran parte del perímetro circundante atendiendo a los proyectos eólicos
solicitados, en tramitación o plenamente operativos en zonas próximas, cabe prever un incremento proporcional de accidentes de aves y quirópteros en dichas instalaciones. La mortalidad previsible sobre muchas especies sensibles, especialmente las que presentan unas
tasas reproductivas más bajas (buitre leonado, alimoche, águila real, perdicera, culebrera,
milano, etc.) puede alcanzar una magnitud tal que, en concurrencia con otras amenazas, llegaría a comprometer la viabilidad a medio plazo de las poblaciones de dichas especies. El
alcance de los estudios de impacto ambiental de proyectos aislados no permite valorar adecuadamente el efecto acumulativo del conjunto de parques eólicos que van a operar en un
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entorno amplio, por lo que sería necesario elaborar proyecciones en distintos escenarios
temporales y espaciales considerando número de aerogeneradores, tasas medias de mortalidad por aerogenerador, tasas reproductivas y demografía de las especies más sensibles,
para conocer la evolución previsible de las poblaciones afectadas. En cualquier caso, teniendo en cuenta el riesgo elevado de accidentes de especies amenazadas con los aerogeneradores, debe establecerse la posibilidad de adoptar cualquier otra medida adicional de
protección ambiental que se estime necesaria en función de la siniestralidad detectada, incluyendo el cambio en el régimen de funcionamiento con posibles paradas temporales, la reubicación o eliminación de algún aerogenerador o la implementación de sistemas automáticos
de detección de aves y disuasión de colisiones.
Respecto a la vegetación, la construcción del parque eólico “Hilada Honda” conllevará la
alteración del suelo y la eliminación de vegetación natural de tipo ruderal situada en las lindes
de los caminos existentes y campos de cultivo, especialmente por la construcción o habilitación de los nuevos viales de acceso necesarios durante la fase de construcción del parque así
como por las plataformas de montaje que será necesario habilitar para la colocación de los
aerogeneradores. Las afecciones sobre la vegetación natural no se consideran significativas
dado el escaso valor y superficie afectada.
Respecto al impacto visual, el parque eólico será visible desde los núcleos de Villar de los
Navarros, Loscos, Nogueras, Plenas y Moyuela. Por la disposición de los aerogeneradores,
el impacto paisajístico será mayor desde Villar de los Navarros y Plenas, así como desde las
carreteras CV-965 y CV-625. No se prevén efectos sonoros de ruidos sobre poblaciones o
zonas habitadas.
El proyecto conjunto con otros parques eólicos proyectados en la zona para la subestación
eléctrica transformadora y la línea eléctrica de evacuación permitirá minimizar los efectos sinérgicos y acumulativos sobre la avifauna y el paisaje.
El artículo 39 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental
de Aragón, otorga al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la competencia para la instrucción, tramitación y resolución del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Vistos, el estudio de impacto ambiental de parque eólico “Hilada Honda”, ubicado en los
términos municipales de Loscos (Teruel) y Villar de los Navarros (Zaragoza), promovido por
Generación Eólica El Vedado, S.L, el expediente administrativo incoado al efecto, la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, el
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, el
Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, que modifica parcialmente el
Decreto 49/1995, de 28 de marzo, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas
de Aragón, la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón y demás legislación concordante, se formula la siguiente:
Declaración de impacto ambiental
A los solos efectos ambientales, la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de
Parque Eólico “Hilada Honda” resulta compatible y condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. El ámbito de aplicación de la presente declaración son las actuaciones descritas en el
proyecto de parque eólico “Hilada Honda” y en su estudio de impacto ambiental, ubicado en
los términos municipales de Loscos (Teruel) y Villar de los Navarros (Zaragoza), promovido
por Generación Eólica El Vedado, S.L. Serán de aplicación todas las medidas protectoras y
correctoras incluidas en la documentación presentada, siempre y cuando no sean contradictorias con las del presente condicionado.
2. El promotor comunicará, con un plazo mínimo de un mes, a los Servicios Provinciales
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza y Teruel y a la Dirección General de Energía
y Minas la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Asimismo, durante la ejecución del
proyecto la dirección de obra incorporará a un titulado superior como responsable de medio
ambiente, para supervisar la adecuada aplicación de las medidas preventivas, correctoras y
de vigilancia, incluidas en el estudio de impacto ambiental, así como en el presente condicio8541
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nado. Se comunicará antes del inicio de las obras el nombramiento del técnico responsable
de medio ambiente al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y a los Servicios Provinciales
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza y Teruel.
3. El proyecto del parque eólico “Hilada Honda” queda condicionado al diseño de un único
proyecto de evacuación de energía (subestación transformadora y línea de evacuación) del
presente parque y del resto de parques eólicos proyectados en la zona, y a la obtención de
una evaluación ambiental favorable para dicho proyecto de evacuación conjunto.
4. Cualquier modificación del proyecto del parque eólico que pueda modificar las afecciones ambientales evaluadas en la presente declaración, se deberá presentar ante el INAGA
para su informe, y si procede, será objeto de una evaluación ambiental, según determina la
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
5. Previamente al inicio de las obras, se deberá disponer de todos los permisos, autorizaciones y licencias legalmente exigibles, así como cumplir con las correspondientes prescripciones establecidas por los organismos consultados en el proceso de participación pública. La
realización de obras o trabajos en el dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre
y de policía requerirá autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de aguas vigente. En caso de generarse
aguas residuales, deberán de ser tratadas convenientemente con objeto de cumplir con los
estándares de calidad fijados en la normativa.
6. Si en el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos fósiles paleontológicos o arqueológicos de interés, deberá comunicarse de forma inmediata a la Dirección General de Cultura y Patrimonio para su correcta documentación y tratamiento.
7. Con carácter previo a los trabajos, se realizará un jalonamiento de todas las zonas de
obras, de forma que queden sus límites perfectamente definidos y se eviten afecciones innecesarias sobre la vegetación natural fuera de los mismos. Las zonas de acopio de materiales
y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas, en zonas desprovistas de vegetación o en zonas que vayan a ser afectadas por la instalación del parque o viales, evitando el
incremento de las afecciones sobre la vegetación natural o los hábitats existentes en la zona.
Para la reducción de las afecciones, se adaptarán los viales al máximo a los terrenos naturales evitando las zonas de mayor pendiente y ejecutando drenajes transversales para minimizar la generación de nuevas superficies de erosión, facilitando la salida de las aguas hacia
los cauces existentes. Se restaurarán todas aquellas zonas afectadas y que no son necesarias en las tareas de mantenimiento de las instalaciones eólicas.
8. La restitución de los terrenos afectados a sus condiciones fisiográficas iniciales seguirán
el plan de restauración desarrollado en el estudio de impacto ambiental, y que tiene como
objeto la integración paisajística del mismo, minimizando los impactos sobre el medio. Los
procesos erosivos que se puedan generar a consecuencia de la construcción del parque eólico, deberán ser corregidos durante toda la vida útil de la instalación.
9. En la gestión de los residuos de construcción y demolición, se deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de
la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y
valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón, modificado por el Decreto 117/2009, de
23 de junio y en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y
obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
10. Todos los residuos que se pudieran generar durante las obras, así como en fase de
explotación, se deberán retirar del campo y se gestionarán adecuadamente según su calificación y codificación, debiendo quedar el entorno libre de cualquier elemento artificial.
11. Durante toda la fase de explotación del parque eólico, se deberán cumplir los objetivos
de calidad acústica, según se determina en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y en la Ley 7/2010, de 18
de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón.
12. Con objeto de minimizar la contaminación lumínica y los impactos sobre el paisaje y
sobre las poblaciones más próximas, y reducir los posibles efectos negativos sobre aves y
quirópteros, en los aerogeneradores que se prevea su balizamiento aeronáutico, se instalará
un sistema de iluminación Dual Media A/Media C. Es decir, durante el día y el crepúsculo, la
iluminación será de mediana intensidad tipo A (luz de color blanco, con destellos) y durante la
noche, la iluminación será de mediana intensidad tipo C (luz de color rojo, fija). El señalamiento de la torre de medición, en caso de que se requiera, se realizará igualmente mediante
un sistema de iluminación Dual Media A/Media C. En el caso de que, posteriormente, las
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servidumbres aeronáuticas obligaran a una señalización superior a la antes citada, se remitirá
a este Instituto copia del documento oficial, que así lo establezca, y la presente condición
quedará sin efecto.
13. Deberá evitarse de forma rigurosa el abandono de cadáveres de animales o de sus
restos dentro o en el entorno del parque eólico, con el objeto de evitar la presencia en su zona
de influencia de aves necrófagas o carroñeras. Si es preciso, será el propio personal del
parque eólico quien deba realizar las tareas de retirada de los restos orgánicos. En el caso
que se detecten concentraciones de rapaces necrófagas debido a vertidos de cadáveres,
prescindiendo de los sistemas autorizados de gestión de los mismos, se pondrá en conocimiento de los agentes de protección de la naturaleza, para que actúen en el ejercicio de sus
funciones.
14. La torre anemométrica a instalar tendrá capacidad autoportante, evitando la instalación de vientos que supongan un incremento del riesgo de colisión de la avifauna existente.
15. El plan de vigilancia ambiental incluirá tanto la fase de construcción como la fase de
explotación del parque eólico y se prolongará, al menos, hasta completar cinco años de funcionamiento de la instalación. Este plan de vigilancia incluirá con carácter general lo previsto
en el estudio de impacto ambiental y los siguientes contenidos: 1) Seguimiento de la mortalidad de aves; para ello, se seguirá el protocolo del Gobierno de Aragón, el cual será facilitado
por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Se deberá incluir un test de detectabilidad y
un test de permanencia de cadáveres. Se deberá dar aviso de los animales heridos o muertos
que se encuentren, a los agentes de protección de la naturaleza de la zona, los cuales indicarán la forma de proceder. En el caso de que los agentes no puedan hacerse cargo de los
animales heridos o muertos, el personal que realiza la vigilancia los deberá trasladar por sus
propios medios al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca. Se remitirá,
igualmente, comunicación mediante correo electrónico a la Dirección General de Sostenibilidad. Las personas que realicen el seguimiento deberán contar con la autorización pertinente
a efectos de manejo de fauna silvestre. 2) Deberá aplicar la metodología habitual en este tipo
de seguimientos revisando al menos 100 m alrededor de la base de cada uno de los aerogeneradores. Los recorridos de búsqueda de ejemplares colisionados han de realizarse a pie y
su periodicidad debería ser al menos quincenal durante los periodos migratorios, y mensual
el resto del año, durante un mínimo de cinco años desde la puesta en funcionamiento del
parque. Se deberán incluir tests de detectabilidad y permanencia de cadáveres con objeto de
realizar las estimas de mortalidad real con la mayor precisión posible. Debe, asimismo, prestar
especial atención a detectar vuelos de riesgo y cambios destacables en el entorno que puedan
generar un incremento del riesgo de colisiones. Igualmente, se deberán realizar censos
anuales específicos de las rapaces censadas durante la realización de los trabajos del EIA,
con objeto de comparar la evolución de las poblaciones antes y después de la puesta en
marcha del parque eólico. 3) Dado que el alcance de los estudios de impacto ambiental de
proyectos aislados no permite valorar adecuadamente el efecto acumulativo del conjunto de
parques eólicos que van a operar en un entorno amplio, debe establecerse la posibilidad de
adoptar cualquier otra medida adicional de protección ambiental que se estime necesaria en
función de la siniestralidad detectada, incluyendo el cambio en el régimen de funcionamiento
con posibles paradas temporales, la reubicación o eliminación de algún aerogenerador o la
implementación de sistemas automáticos de detección de aves y disuasión de colisiones. 4)
Seguimiento del uso del espacio en el parque eólico y su zona de influencia de las poblaciones de quirópteros y avifauna de mayor valor de conservación de la zona, prestando especial atención y seguimiento específico del comportamiento de las poblaciones de buitre, alimoche, águila real, chova piquirroja ganga ortega, ganga ibérica, sisón común y avutarda
euroasiática, en la totalidad del área de la poligonal del parque eólico durante los seis primeros años de vida útil del parque. Se aportarán las fichas de campo de cada jornada de
seguimiento, tanto de aves como de quirópteros, indicando la fecha, las horas de comienzo y
finalización, meteorología y titulado que la realiza. 5) Verificación periódica de los niveles de
ruido producidos por el aerogenerador y del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica
establecidos en la normativa sectorial citada anteriormente; para ello, se ejecutarán las campañas de medición de ruido previstas en el estudio de impacto ambiental. 6) Seguimiento de
los procesos erosivos y del drenaje natural del terreno. 7) Seguimiento de las labores de revegetación y de la evolución de la cubierta vegetal en las zonas afectadas por las obras. 8)
Otras incidencias de temática ambiental acaecidas.
16. Se remitirán a la Dirección General de Energía y Minas y al INAGA-Área II, informes
cuatrimestrales relativos al desarrollo del plan de vigilancia ambiental, los cuales estarán suscritos por el titulado especialista en medio ambiente responsable de la vigilancia y se presentarán en formato papel y en formato digital (textos y planos en archivos con formato. pdf que
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no superen los 20 MB, datos y resultados en formato exportable e información georreferenciable en formato shp, huso 30, datum ETRS89). En función de los resultados del seguimiento
ambiental de la instalación y de los datos que posea el Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, el promotor queda obligado a adoptar cualquier medida adicional de protección ambiental, incluidas paradas temporales de los aerogeneradores, incluso su reubicación
o eliminación.
17. Se desmantelarán las instalaciones al final de la vida útil del parque, restaurando el
espacio ocupado a sus condiciones iniciales.
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la
ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años desde su publicación en el “Boletín Oficial
de Aragón”.
Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado ambiental que
incorpora el presente informe quedan justificadas y motivada su necesidad para la protección
del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
De acuerdo con el artículo 33.4 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, la presente declaración de impacto ambiental se publicará
en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 15 de febrero de 2018.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización
ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una
capacidad final de 6.126 plazas (735,12 UGM), en el polígono 7, parcelas 31, 32 y 33, del
término municipal de Tardienta (Huesca) y promovida por Explotación Porcina Aso S.C.
(Número Expte: INAGA/500202/02/2017/03191).
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de la autorización ambiental integrada y declaración de impacto ambiental, a solicitud de Explotación Porcina Aso S. C. resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— El 2 de marzo de 2017, Explotación Porcina Aso S. C. solicita al Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental el proyecto de ampliación de explotación porcina de cebo hasta una capacidad final de 6.126 plazas (735,12 UGM), en el polígono 7, parcelas 31, 32 y 33, del término municipal de Tardienta (Huesca). La documentación queda completada el 27 de junio de 2017.
La documentación consta de un Proyecto básico redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Sergio Moreu Bescos. Presenta visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón. También se adjunta estudio de impacto ambiental del
proyecto, redactado por un equipo redactor, de HdosO Consultores S.L.
Segundo.— En la tramitación del expediente se inició un periodo de información y participación pública, mediante Anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
172, de 7 de septiembre de 2017. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Tardienta del
citado periodo de información pública. También se notificó a los Ayuntamientos de Almudévar
y Sangarrén, cuyos términos municipales se encuentran a menos de 1.000 m de la ubicación
del proyecto.
Con fecha 11 de septiembre de 2017, se recibe informe favorable emitido por el Ayuntamiento de Sangarrén, en cuanto a la posible afección a proyectos que se pudieran desarrollar
en dicho municipio.
Se han solicitado informes a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
La Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, a través del Servicio de
Sanidad Animal y Vegetal del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de
Huesca informa favorablemente la instalación.
En relación a la sostenibilidad social del proyecto, conforme al artículo 9 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se solicitaron informes
al Ayuntamiento de Tardienta y la Comarca de Los Monegros, ésta última informa favorablemente de la sostenibilidad social del proyecto. El expediente incluye el informe favorable
municipal.
Tercero.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 16 de enero de 2018 y
se ha comunicado al ayuntamiento un borrador de la presente resolución con la misma fecha.
Cuarto.— Características de la instalación:
Las instalaciones objeto de autorización ambiental integrada y evaluación ambiental ordinaria son:
Las instalaciones existentes: Una nave ganadera para cebo de dimensiones 124,64 x 14,32
m, una caseta oficina-vestuario de dimensiones 7,68 x 6,46 m, una caseta de instalaciones de
dimensiones 5,85 x 5,51 m, un depósito de agua de 60 m³ de capacidad, una balsa de agua con
una capacidad de 1.670 m³, una balsa de purines, vallada perimetralmente y con una capacidad
de 4.600 m³, una fosa de cadáveres de dimensiones interiores 5,20 x 2,25 x 2,50 m y una capacidad de 29,25 m³, vado sanitario y vallado perimetral. Está inscrita en el registro de explotaciones con el número ES222260000016 con una capacidad para 1.999 plazas.
Las instalaciones proyectadas: Dos naves ganaderas iguales, con unas dimensiones de
124,64 x 14,32 m, por nave.
Quinto.— Características del emplazamiento y análisis ambiental.
El emplazamiento se localiza en suelo no urbanizable. La explotación ganadera no se
encuentra dentro zonas ambientalmente sensibles conforme a la definición de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
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El emplazamiento pertenece a la cuenca hidrográfica del Ebro, encontrándose la explotación fuera de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos según la Orden de 10 de
septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que
se designan y modifican las Zonas Vulnerables a la Contaminación de las aguas por nitratos
procedentes de fuentes agrarias.
Las zonas catalogadas más próximas a la explotación son la ZEPA Serreta de Tramaced
y el LIC denominado Sierras de Alcubierre y Sigena a 13.400 m y 8.500 m de la explotación
respectivamente.
La explotación queda fuera del ámbito de aplicación de planes de recuperación de especies protegidas.
La explotación se ubica a más de 6 km del río Flumen y a 1.825 m del Canal del Cinca.
El proyecto se ubica a 2.005 m de la explotación porcina del grupo especial existente en
las parcelas 72 y 74 del polígono 10 del municipio de Tardienta. Las obras de ampliación se
realizan en la zona más alejada de esa ubicación.
La instalación cumple la normativa sobre distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del territorio (núcleos
de población, abastecimientos de agua, masas y cursos de agua, etc.) y cuenta con la suficiente infraestructura sanitaria tal como se regula en el Decreto 94/2009, del 26 de mayo, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre
actividades e instalaciones ganaderas.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las autorizaciones ambientales integradas.
Segundo.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón contiene en sus anexos I y IV las instalaciones que deben tramitar los procedimientos
de evaluación de impacto ambiental y de autorización ambiental integrada, respectivamente.
Tercero.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Cuarto.— Según lo dispuesto en el artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado
ambiental que incorpora la presente resolución quedan justificadas y motivada su necesidad
para la protección del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:
1. Formular Declaración de impacto ambiental compatible de la instalación a solos efectos
ambientales y sin perjuicio del condicionado impuesto en la autorización ambiental integrada
8546

csv: BOA20180314011

Núm. 52

Boletín Oficial de Aragón

14/03/2018

y supeditada al cumplimiento del condicionado ambiental que se incluye en la presente resolución.
1.1. Deberán cumplirse todas las medidas correctoras y protectoras indicadas en el estudio de impacto ambiental y se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en
el mismo, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado y a
cualesquiera otras que deban cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas.
1.2. La declaración de impacto ambiental del proyecto perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la ejecución del mismo
en el plazo de cuatro años desde su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”. En el caso
de que el promotor quiera llevar a cabo el proyecto fuera de ese plazo, deberá comunicarlo al
órgano ambiental para que, en el plazo de dos meses, acuerde la concesión de una ampliación o prórroga del plazo de vigencia por un máximo de dos años adicionales o, en su caso,
resuelva que procede iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental si
las circunstancias tenidas en cuenta para realizar la evaluación de impacto ambiental hubieran variado significativamente.
1.3. El promotor deberá comunicar al Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad de Huesca, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del comienzo de
la ejecución del proyecto.
2. Otorgar la autorización ambiental integrada a Explotación Porcina Aso S. C. con N.I.F.
J22404362 para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 6.126 plazas (735,12
UGM), en el polígono 7, parcelas 31, 32 y 33, del término municipal de Tardienta (Huesca),
con unas coordenadas UTM ETRS89 (Huso 30) de X = 705.705- Y = 4.653.725.
La ejecución constructiva de las naves cumplirá rigurosamente la distancia mínima de
2.000 m a la explotación porcina del grupo especial situada en las parcelas 72 y 74 del polígono 10 del municipio de Tardienta.
La presente autorización se otorga para las instalaciones reflejadas en el punto cuarto de
los antecedentes de hecho con las obligaciones, derechos y condiciones específicas que se
indican a continuación y las generales de obligado cumplimiento incluidas en el anexo a la
presente resolución:
2.1. Consumos de materias primas.
Se establece un sistema de alimentación automatizado, estimándose un consumo anual
de 5.031 t de pienso.
El agua para el abastecimiento de la explotación proviene de una toma autorizada del
Canal del Cinca. Se estima un consumo anual de 24.606,84 m³, incluida el agua para limpieza
de las instalaciones.
El suministro eléctrico se realizará mediante grupo electrógeno de gasoil de 6,92 kVA de
potencia. Se estima que el consumo energético anual de la explotación será de 257.139 kWh.
El sistema de calefacción consta de dos calderas de gasoil de 50 kW y se prevé la instalación de dos más. Además se disponen de placas solares para contribuir al funcionamiento
energético. Se prevé la instalación de tres nuevas placas.
2.2. Emisiones a la atmósfera.
2.2.1. Focos emisores.
El suministro eléctrico se realizará a través de un grupo electrógeno de gasoil con una
potencia de 6,92 kVA. La clasificación de este foco emisor, según el anexo del Real Decreto
100/2011, de 28 de enero, se corresponde con el código 02 03 04 04, sin grupo asignado.
Para el suministro de calefacción se dispondrá de cuatro calderas de gasoil con una potencia de 50 kW por caldera. La clasificación de estos focos emisores, según el anexo del
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, se corresponde con el código 02 03 02 04, sin grupo
asignado.
Estos equipos quedan exentos del control externo de sus emisiones, no obstante, se deberá realizar un mantenimiento periódico con objeto de minimizar las emisiones a la atmósfera.
2.2.2. Emisiones difusas.
Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación serán de 27.567
kg de metano al año, 15.315 kg de amoniaco al año y 122,52 kg de óxido nitroso al año. Estos
valores se han estimado a partir de los índices de emisión de las actividades ganaderas propuestos por los servicios técnicos agrarios del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
2.2.3. Instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera.
La actividad ganadera porcina con capacidad para 6.126 plazas de cebo, está incluida en
el Grupo B, códigos 10 04 04 01 y 10 05 03 01, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de
28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contamina8547
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doras de la atmósfera y se establecen las condiciones básicas para su aplicación (CAPCA2010).
Se autoriza la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera con el número AR/
AA - 2356.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2. a) del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera se sustituyen por las
medidas técnicas de manejo de la explotación indicadas en los epígrafes relativos a la gestión
de los estiércoles y a la aplicación de las mejores técnicas disponibles para el sector.
2.3. Gestión de estiércoles.
Aplicación directa en la agricultura.
Se estima una producción anual de 13.171 m³, equivalente a un contenido en nitrógeno de
44.413,50 kg, según los índices del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba
la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas. El sistema de gestión de los estiércoles previsto es la aplicación directa a la agricultura como fertilizante orgánico.
Del análisis de parcelas agrícolas aportadas mediante sistema de información geográfica,
se ha determinado que la superficie útil que resulta adecuada para llevar a cabo el plan de
fertilización asciende a 229,9744 has aptas, 59,7848 de ellas con limitaciones, capaces de
asimilar 47.122,21 kg de nitrógeno al año. No existen parcelas en zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos. La parcela 240 del polígono 1 de Almudévar y varias
parcelas del municipio de Tardienta están incluidas dentro del LIC “Sierras de Alcubierre y
Sigena”, sumando una superficie de 29,3096 has. En estas parcelas la dosis máxima de aplicación será de 170 kg de N/ ha y año.
2.4. Producción de residuos en la explotación.
Según las estimaciones del promotor la instalación generará 214,41 kg/año de residuos
infecciosos (Cód. 180202) y 91,89 kg/año de residuos químicos (Cód. 180205), siendo el
resto residuos de los autorizados en cantidad variable, con el mencionado máximo de 10 toneladas año.
Se inscribe la explotación en el registro de pequeño productor de residuos con el número
AR/PP- 11616, para los siguientes residuos: Infecciosos (Cód. 180202), Químicos (Cód.
180205), Envases contaminados (Cód. 150110), Aceites usados (Cód. 130208), Baterías
(Cód. 160601), Fluorescentes (Cód. 200121) y cualquier otro pequeño residuo peligroso que
se genere en la explotación, no debiendo exceder en su conjunto las 10 t/año.
2.5. Gestión de cadáveres.
A los subproductos animales generados en la explotación ganadera, le será de aplicación
el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de los Animales de las
Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano.
3. Inicio de la actividad.
El plazo desde la publicación de la presente resolución y el comienzo de la actividad deberá ser inferior a cinco años, de otra forma la presente resolución quedará anulada y sin
efecto.
4. Notificación y publicación.
Esta resolución se notificará en la forma prevista en el artículo 58.2 de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, y se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 15 de febrero de 2018.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO (CONDICIONES GENERALES)
1. Aguas residuales.
Las aguas residuales producidas en la explotación que procedan de los servicios sanitarios del personal u otras similares, se podrán conducir a las balsas o depósitos de almacenamiento de estiércoles, de acuerdo a lo dispuesto en el anexo XII -normas de gestión ambiental
de las explotaciones ganaderas- de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, aprobadas y revisadas por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón. En ningún caso podrán verterse directamente a un pozo negro.
2. Gestión de subproductos animales no destinados a consumo humano.
a) Estiércoles.
La aplicación directa a la agricultura de los estiércoles generados en la explotación
como fertilizante orgánico cumplirá el Código de Buenas Prácticas agrarias, cumpliendo
las condiciones de aplicación que establecen en el anexo XII, punto 2.3 del Decreto
94/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba la revisión de las Directrices Sectoriales
sobre actividades e instalaciones ganaderas.
De acuerdo a la “Instrucción 2/2013 de la Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre condiciones y control de la
aplicación de materias fecales de origen ganadero en la fertilización agrícola” de 11 de
febrero de 2013, los titulares de autorizaciones para instalaciones ganaderas destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos deberán justificar, mediante la
aplicación informática creada al efecto en el programa de presentación conjunta de la
PAC, la correspondiente declaración anual de productor, indicando el destino de los
estiércoles, precisando las operaciones de gestión realizadas, el volumen de deyecciones y la estimación en kg del contenido en nitrógeno que ha sido destinado a cada
una de dichas operaciones. En el caso de que las deyecciones hayan sido entregadas
a terceros, la declaración anual del productor identificará a las personas físicas o jurídicas autorizadas a las que se haya trasladado la responsabilidad de su gestión.
Mediante la llevanza de los libros de movimiento de estiércoles y las declaraciones
anuales establecidas en el párrafo anterior, se comprobará el cumplimiento de las condiciones de aplicación de los estiércoles establecidas en el anexo XII, punto 2.2 del
Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, que obliga a la justificación
del destino final del estiércol producido en la explotación por sus titulares.
El promotor podrá modificar su sistema de gestión de estiércoles, debiendo notificar
previamente al órgano de control del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, este es el Servicio Provincial correspondiente, a los efectos de evaluar la equivalencia en la gestión de los estiércoles.
b) Gestión de cadáveres.
Las fosas de cadáveres únicamente podrán ser utilizadas como método de eliminación
excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la autorización de los
servicios veterinarios oficiales.
El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el Capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se establecen normas sobre el proceso de eliminación de los
cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas, como subproductos animales
no destinados al consumo humano.
3. Producción de residuos en la explotación.
Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, el titular de la instalación deberá gestionar los residuos producidos
aplicando el siguiente orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética.
El titular de la explotación ganadera deberá cumplir todas las prescripciones establecidas
en la vigente normativa sobre residuos peligrosos para los pequeños productores de residuos
peligrosos, incluidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y en el
Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
8549
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El titular de la explotación contará con un gestor de residuos autorizado para la recogida y
gestión de los residuos zoosanitarios generados en la explotación. El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, aceites usados, lubricantes, etc.)
deberán ser igualmente entregados a un gestor autorizado. La información sobre la entrega a
gestor autorizado deberá conservarse en un archivo cronológico, cuya duración exigida se
indica en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Estos residuos se almacenarán en
contenedores con las debidas garantías sanitarias suministrados por el gestor. El tiempo de
almacenamiento máximo será de seis meses. El titular de la explotación ganadera deberá
acreditar en todo momento la posesión y vigencia del contrato de recogida firmado con gestor
autorizado.
4. Registro Europeo de emisiones y fuentes contaminantes.
La empresa está afectada por el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento (CE) n.º 166/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas,
ya que se incluyen en su anexo I, categorías 9.3.b) y 7.a.ii), por lo que deberá notificar a la
autoridad competente anualmente las emisiones a la atmósfera y transferencia de residuos a
los que se refiere el apartado anterior.
5. Aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD).
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón se deberán aplicar las
técnicas que se relacionan en este punto para garantizar la protección de los suelos y de las
aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias primas y energía.
En este sentido el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas que
se incluyen en la Decisión de ejecución de la Comisión (UE) 2017/302 de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE respecto a la cría intensiva de aves de corral o de
cerdos (publicada en el “Diario Oficial de la Unión Europea” de 21 de febrero de 2017):
MTD 2. Buenas prácticas ambientales.
Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos,
así como la comprobación periódica del funcionamiento de los equipos e instalaciones, según
se detalla en el punto 8 del presente anexo.
MTD 5. Uso eficiente del agua.
Se contará con sistemas de agua a presión para la limpieza de las naves, así como un
sistema de vigilancia y revisión diaria de los bebederos para evitar las pérdidas, procediendo
de manera inmediata a su reparación en caso de detectarse fugas.
MTD 8. Uso eficiente de la energía.
Utilización de luminarias de bajo consumo, así como optimizar los sistemas de ventilación
del aire.
MTD 18. Evitar emisiones generadas en el almacenamiento de los estiércoles.
Construcción de instalaciones, canales de recogida de estiércoles y balsas de almacenamiento con materiales impermeables.
MTD 20. Aplicación al campo del estiércol.
Reducir las emisiones al suelo, al agua y a la atmósfera del nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos durante su aplicación, respetando las restricciones en la aplicación por
causas meteorológicas o con riesgo de escorrentía. Estas actuaciones quedan detalladas en
el apartado correspondiente a la gestión de los estiércoles del presente anexo.
MTD 22. Reducción de la emisión de amoniaco a la atmósfera con la incorporación al
suelo.
La incorporación del estiércol al terreno de cultivo en el menor plazo posible, bien de forma
inmediata, o en el plazo de cuatro horas según sea el método de aplicación utilizado (o 12
horas cuando las condiciones no son favorables a su aplicación).
MTD 30. Reducción de las emisiones de amoniaco a la atmósfera, aumentando la frecuencia de evacuación de los estiércoles al exterior y limpieza frecuente de las instalaciones.
6. Bienestar animal.
En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido
en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos.
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7. Licencia de inicio de actividad.
Previo al comienzo de la actividad proyectada (antes de la entrada del ganado en las instalaciones), se deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente resolución. Para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 86 de la
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el titular de
la instalación deberá remitir al Ayuntamiento la solicitud de la licencia de inicio de actividad
con la documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado de acuerdo a lo establecido en la autorización ambiental integrada, consistente en un certificado del técnico director
de la obra o de un organismo de control autorizado.
Revisada la idoneidad de la documentación, el Ayuntamiento la enviará al Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad correspondiente, quien levantará la correspondiente
acta de comprobación y en su caso, otorgará la efectividad de la autorización ambiental integrada.
8. Funcionamiento de la explotación en situaciones distintas a las normales. Identificación
de incidentes o accidentes. Comunicación al órgano competente.
Cuando las condiciones de funcionamiento de la explotación sean distintas a las normales,
el titular de la misma, deberá comunicar al órgano competente en materia de medio ambiente,
la aplicación de las medidas necesarias para limitar las consecuencias medioambientales y
evitar otros posibles incidentes o accidentes que puedan derivarse. Las siguientes medidas
deberán estar previstas, independientemente de aquellas que el explotador deba adoptar en
cumplimiento de su plan de autoprotección, la normativa de protección civil y/o de prevención
de riesgos laborales. Así:
a) Cuando concurran situaciones anómalas en la explotación que pueden afectar al medio
ambiente, motivadas por fallos de funcionamiento de las instalaciones, de los sistemas
auxiliares de abastecimiento (agua, materias primas, energía), posibles derrames o
desbordamiento del almacenamiento de estiércoles, de materias primas, de residuos,
emisiones a la atmósfera superiores a los establecidos o vertidos superiores a los admisibles, etc., el titular debe disponer de un plan específico de actuaciones y medidas,
con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, minimizar daños a la salud de las
personas, al medio ambiente y a los animales.
b) Si el incidente/accidente ocurrido en el ámbito de la explotación tiene como consecuencia un vertido a cauce público, se deberá comunicar dicha anomalía a la confederación hidrográfica correspondiente, vía telefónica o mediante fax. Se adoptarán las
actuaciones y medidas necesarias para corregir el incidente/accidente, en el mínimo
plazo posible. Como máximo, dentro de las 48 horas, se comunicará por escrito al
Servicio Provincial competente en materia de medio ambiente, la siguiente información:
tipo de incidente/accidente, localización, causas del incidente/accidente, hora en que
se produjo, duración del mismo, estimación de los daños causados, medidas correctoras adoptadas, medidas preventivas para evitar su repetición y los plazos previstos
para la aplicación efectiva de medidas preventivas.
c) En caso de accidente o suceso, incendio o explosión que suceda en el ámbito de la
explotación ganadera y que suponga una situación de riesgo para la salud de las personas, los animales o para el medio ambiente, en el interior y/o el exterior de la explotación, se deberá:
- Adoptar las medidas necesarias para cesar las emisiones que se estén produciendo
en el mínimo plazo posible, informando del suceso directamente a la Oficina Comarcal
Agroalimentaria o a través del veterinario responsable de la explotación, indicando los
datos de la instalación, el tipo de accidente/incidente y el teléfono de contacto del responsable de la explotación ganadera.
- Si el suceso está relacionado con situaciones de Alerta Sanitaria Animal se pondrá en
marcha el Plan de Alerta Sanitaria de la explotación, notificándolo a los servicios veterinarios oficiales en el menor tiempo posible.
d) Si el incidente/accidente hubiese conllevado una parada de la actividad de la explotación y la puesta en marcha de la misma hubiera requerido una modificación de las
instalaciones, se deberá remitir al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe
técnico detallado con las causas del incidente/accidente, consecuencias y las modificaciones a adoptar para evitar su repetición, y en su caso, la modificación de las condiciones de la autorización.
En todas las situaciones descritas en los puntos anteriores del presente epígrafe, se
presentará en este Instituto, en el plazo de 30 días a contar desde el suceso, un informe
detallado por parte del titular de la explotación en el que se indique y describan las si8551
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tuaciones producidas, las causas de las mismas, los vertidos, emisiones o residuos
generados, etc., así como las afecciones a la explotación o a los procesos que se
hayan derivado y su carácter temporal o permanente, las medidas adoptadas, la persistencia o no de los problemas y las vías de solución o prevención adoptadas para
evitar su repetición.
Este Instituto, una vez haya analizado el contenido del informe detallado, lo remitirá al
órgano competente del Departamento en materia de Medio Ambiente para su seguimiento, control y vigilancia.
Cuando el incidente/accidente esté provocado por fallos de funcionamiento de la explotación, fugas, paradas temporales o puesta en marcha de la actividad, el titular de explotación deberá tomar las medidas necesarias para evitar riesgos para la salud humana o para el medio ambiente.
9. Revisión de la autorización ambiental integrada.
El Instituto procederá a revisar las condiciones impuestas en la presente resolución cuando
se modifique la Decisión (UE) 2017/302 de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen
las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) de la cría intensiva de aves de
corral o de cerdos, y si fuese necesario, adaptando todas las condiciones de la autorización
de la instalación, para garantizar el cumplimiento de la legislación básica estatal en materia
de prevención y control integrados de la contaminación.
Las revisiones de las condiciones de la autorización ambiental integrada de la instalación
se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016,
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación.
10. Comunicación de modificaciones y cambios de titularidad.
El titular de la instalación deberá proceder de acuerdo a los artículos 63 y 64 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en el supuesto
de pretender llevar a cabo cualquier modificación sustancial o puntual en su instalación. En
cualquier caso será considerada que se produce una modificación sustancial cuando concurran algunos de los supuestos que se incluyen en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013,
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Asimismo, deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la transmisión o
cambio de titularidad de la instalación, aportando documentación acreditativa al respecto.
11. Incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada.
En el caso del incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización ambiental
integrada otorgada a la explotación, se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina Ambiental, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
12. Cese de la actividad y cierre de la explotación.
El órgano competente para la vigilancia, inspección y control del departamento competente en materia de medio ambiente, determinará las condiciones a cumplir para acordar el
cese de la actividad y el cierre de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la citada ley.
Una vez producido el cese o cierre definitivo de la explotación, el titular de la misma adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias
peligrosas relevantes, que en su caso se hubieran generado, para que el emplazamiento no
cree ningún riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente.
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RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización
ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina para recría de reproductoras hasta una capacidad final de 7.200 plazas (864 UGM), en el polígono 511, parcela 47, del término municipal de Ballobar (Huesca) y promovida por Francisco Isabal
Sasot (Número Expte: INAGA/500202/02/2017/03603).
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de la autorización ambiental integrada y declaración de impacto ambiental, a solicitud de Francisco Isabal
Sasot resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— El 22 de marzo de 2017, Francisco Isabal Sasot solicita al Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental el proyecto de ampliación de explotación porcina para recría de reproductoras hasta una capacidad final de 7.200 plazas (864 UGM), en el polígono 511, parcela
47, del término municipal de Ballobar (Huesca). La documentación queda completada el 27
de julio de 2.017.
La documentación consta de un Proyecto básico, un Estudio de Impacto Ambiental y un
resumen no técnico redactados por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Javier Jaime Bueno.
Presentan visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas
de Aragón.
Segundo.— En la tramitación del expediente se inició un periodo de información y participación pública, mediante Anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
180, de 19 de septiembre de 2017. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Ballobar
(Huesca) del citado periodo de información pública.
Se han solicitado informes a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y a la Dirección General de Cultura y Patrimonio. Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones. La Dirección General de Cultura y Patrimonio certifica la
ausencia de restos arqueológicos en la zona. Se indica que si en el transcurso de los trabajos
se produjera el hallazgo de restos arqueológicos o paleontológicos deberá comunicarse inmediatamente a la Dirección General de Cultura y Patrimonio para su correcta documentación y
tratamiento (Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, artículo 69). La
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, a través del Servicio de Sanidad Animal y Vegetal del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Huesca
informa favorablemente la instalación.
En relación a la sostenibilidad social del proyecto, conforme al artículo 9 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el Ayuntamiento de Ballobar emite informe favorable.
Tercero.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 16 de enero de 2018
y se ha comunicado al ayuntamiento un borrador de la presente resolución con la misma
fecha. No se han aportado observaciones a la citada propuesta. No obstante dispone de informe favorable municipal.
Cuarto.— Características de la instalación:
Las instalaciones objeto de autorización ambiental integrada y evaluación ambiental ordinaria son:
Las instalaciones existentes: Dos naves ganaderas de dimensiones 73,96 x 15,34 m, una
caseta de servicios oficina-vestuario de dimensiones 8,20 x 6 m, una balsa de purines con una
capacidad de 2.086 m³, una fosa de cadáveres de 48,60 m³ de capacidad, un depósito de agua
con una capacidad de 1.013 m³, vado sanitario y vallado perimetral. Está inscrita en el registro
de explotaciones con el número ES220460000011 con una capacidad para 1.713 plazas.
Las instalaciones proyectadas: Cuatro naves ganaderas de dimensiones 60,40 x 14,40 m,
una balsa de purines con una capacidad de 5.052 m³, ampliación del vallado perimetral y
vallado de la nueva balsa de purines con sus correspondientes puertas de acceso.
Quinto.— Características del emplazamiento y análisis ambiental.
El emplazamiento se localiza en suelo no urbanizable. La explotación ganadera no se
encuentra dentro zonas ambientalmente sensibles conforme a la definición de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
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El emplazamiento pertenece a la cuenca hidrográfica del Ebro, encontrándose la explotación, fuera de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos según la Orden de 10 de
septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que
se designan y modifican las Zonas Vulnerables a la Contaminación de las aguas por nitratos
procedentes de fuentes agrarias.
La explotación ganadera no se encuentra dentro de ningún lugar de interés comunitario, ni
dentro de ninguna zona de especial protección para las aves, las zonas catalogadas más
próximas a la explotación son la ZEPA El Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel y el LIC
denominado Basal de Ballobar y Balsalet de Don Juan a 755 m y 1.728 m de la explotación
respectivamente. El PORN 109 Sector Oriental de Monegros y Bajo Ebro Aragonés se situa
724 m al noroeste de la explotación.
El emplazamiento de la explotación está incluido en ámbito de protección del hábitat del
cernícalo primilla (Falco naumanni) en Aragón. Además, se ubica dentro de una de las áreas
críticas definidas para esta especie, distando 1.258 m de la colonia conocida más próxima,
por lo que se incluyen medidas de protección para la especie que minimizan las afecciones a
dicha especie.
Hay 430,4233 has vinculadas a la explotación dentro de área crítica para cernícalo primilla, 186,682 has de ellas, además se ubican dentro del LIC ES2410075 Basal de Ballobar y
Balsalet de Don Juan o la ZEPA ES0000183 El Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel.
La instalación cumple la normativa sobre distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del territorio (núcleos
de población, abastecimientos de agua, masas y cursos de agua, etc.) y cuenta con la suficiente infraestructura sanitaria tal como se regula en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre
actividades e instalaciones ganaderas.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las autorizaciones ambientales integradas.
Segundo.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, contiene en sus anexos I y IV las instalaciones que deben tramitar los procedimientos
de evaluación de impacto ambiental y de autorización ambiental integrada, respectivamente.
Tercero.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Cuarto.— Según lo dispuesto en el artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado
ambiental que incorpora la presente resolución quedan justificadas y motivada su necesidad
para la protección del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
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Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:
1. Formular Declaración de impacto ambiental compatible de la instalación a solos efectos ambientales y sin perjuicio del condicionado impuesto en la autorización ambiental integrada y supeditada al cumplimiento del condicionado ambiental que se incluye en la presente resolución.
1.1. Deberán cumplirse todas las medidas correctoras y protectoras indicadas en el estudio de impacto ambiental y se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en
el mismo, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado y a
cualesquiera otras que deban cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas.
1.2. La declaración de impacto ambiental del proyecto perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la ejecución del mismo
en el plazo de cuatro años desde su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”. En el caso
de que el promotor quiera llevar a cabo el proyecto fuera de ese plazo, deberá comunicarlo al
órgano ambiental para que, en el plazo de dos meses, acuerde la concesión de una ampliación o prórroga del plazo de vigencia por un máximo de dos años adicionales o, en su caso,
resuelva que procede iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental si
las circunstancias tenidas en cuenta para realizar la evaluación de impacto ambiental hubieran variado significativamente.
1.3. El promotor deberá comunicar al Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad de Huesca, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del comienzo de
la ejecución del proyecto.
2. Otorgar la autorización ambiental integrada a Francisco Isabal Sasot, para la ampliación
de una explotación porcina para recría de reproductoras hasta una capacidad final de 7.200
plazas (864 UGM), en el polígono 511, parcela 47, del término municipal de Ballobar (Huesca),
con unas coordenadas UTM ETRS89 (Huso 30) de X = 762.430 - Y = 4.609.730.
La explotación queda incluida en el ámbito de aplicación del Plan de conservación del
hábitat del cernícalo primilla (Falco naumanni) en Aragón y en su área crítica, distando 1.258
m de la colonia conocida más próxima. Se tendrá especial cuidado durante la fase de construcción, en la vigilancia de posibles zonas de nidificación. Se limitarán las obras de construcción a las fechas entre el 15 de agosto y 15 de febrero para intentar minimizar el impacto
sobre la época de cría y nidificación del cernícalo, como indica el Decreto 233/2010, de 14 de
diciembre. Se tenderá a favorecer la inclusión de elementos y estructuras que permitan su
utilización como puntos de nidificación en edificaciones de nueva creación.
La presente autorización se otorga para las instalaciones reflejadas en el punto cuarto de
los antecedentes de hecho con las obligaciones, derechos y condiciones específicas que se
indican a continuación y las generales de obligado cumplimiento incluidas en el anexo a la
presente resolución:
2.1. Consumos de materias primas.
Se establece un sistema de alimentación automatizado, estimándose un consumo anual
de 5.913 t de pienso.
El agua para el abastecimiento de la explotación procede de la tubería general que lleva el
agua al municipio de Ballobar y abastece a la red municipal de éste. Se estima un consumo
anual de 21.046 m³, incluida el agua para limpieza de las instalaciones.
El suministro eléctrico se realizará mediante grupo electrógeno de gasoil de 30 kVA. Se
estima que el consumo energético anual de la explotación será de 289.080 kWh.
El sistema de calefacción constará de dos calderas de gasoil de 60.000 kcal/h por caldera
y de cuatro nuevas calderas con quemador de gasóleo con una potencia de 41.500 kcal/h por
caldera.
2.2. Emisiones a la atmósfera.
2.2.1. Focos emisores.
El suministro eléctrico se realizará a través de un grupo electrógeno de gasoil con una
potencia de 30 kVA. La clasificación de este foco emisor, según el anexo del Real Decreto
100/2011, de 28 de enero, se corresponde con el código 02 03 04 04, sin grupo asignado.
Para el suministro de calefacción de las 6 naves de la explotación se dispondrá de dos
calderas de gasoil de 60.000 kcal/h por caldera y de cuatro nuevas calderas con quemador
de gasóleo con una potencia de 41.500 kcal/h cada una. La clasificación de este foco emisor,
según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, se corresponde con el código 02
03 02 04, sin grupo asignado.
Estos equipos quedan exentos del control externo de sus emisiones, no obstante, se deberá realizar un mantenimiento periódico con objeto de minimizar las emisiones a la atmósfera.
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2.2.2. Emisiones difusas.
Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación serán de 32.400
kg de metano al año, 18.000 kg de amoniaco al año y 144 kg de óxido nitroso al año. Estos
valores se han estimado a partir de los índices de emisión de las actividades ganaderas propuestos por los servicios técnicos agrarios del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
2.2.3. Instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera.
La actividad ganadera porcina con capacidad para 7.200 plazas de recría de reproductoras, está incluida en el Grupo B, códigos 10 04 04 01 y 10 05 03 01, según el anexo del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las condiciones básicas para su
aplicación (CAPCA-2010).
Se autoriza la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera con el número AR/
AA - 2355.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2. a) del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera se sustituyen por las
medidas técnicas de manejo de la explotación indicadas en los epígrafes relativos a la gestión
de los estiércoles y a la aplicación de las mejores técnicas disponibles para el sector.
2.3. Gestión de estiércoles.
Aplicación directa en la agricultura.
Se estima una producción anual de 15.480 m³, equivalente a un contenido en nitrógeno de
52.200 kg, según los índices del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba la
revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas. El sistema
de gestión de los estiércoles previsto es la aplicación directa a la agricultura como fertilizante
orgánico en parcelas de los municipios de Ballobar, Fraga, Velilla del Cinca, Ontiñena y Chalamera (Huesca).
Del análisis de parcelas agrícolas aportadas mediante sistema de información geográfica,
se ha determinado que la superficie útil que resulta adecuada para llevar a cabo el plan de
fertilización asciende a 432,771 has aptas, 430,4233 con limitaciones. Todas las parcelas con
limitaciones se encuentran a menos de 4 km de colonias del cernícalo primilla. Por tanto, se
limitará la aplicación de estiércol en las mismas, al periodo comprendido entre el 15 de agosto
y el 15 de abril, quedando excluidos de esta limitación los cultivos herbáceos de porte alto con
ciclo vegetativo de verano, los cultivos leñosos y los cultivos hortícolas de regadío.
Además, 186,682 has se ubican dentro del LIC ES2410075 Basal de Ballobar y Balsalet
de Don Juan o la ZEPA ES0000183 El Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel. En ellas, la
dosis máxima de aplicación será de 170 kg de N/ ha.
No existen parcelas en zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos.
2.4. Producción de residuos en la explotación.
Según las estimaciones del promotor la instalación generará 252 kg/año de residuos infecciosos (Cód. 180202) y 108 kg/año de residuos químicos (Cód. 180205), siendo el resto residuos de los autorizados en cantidad variable, con el mencionado máximo de 10 toneladas
año.
Se inscribe la explotación en el registro de pequeño productor de residuos con el número
AR/PP- 11615, para los siguientes residuos: Infecciosos (Cód. 180202), Químicos (Cód.
180205), Envases contaminados (Cód. 150110), Aceites usados (Cód. 130208), Baterías
(Cód. 160601), Fluorescentes (Cód. 200121) y cualquier otro pequeño residuo peligroso que
se genere en la explotación, no debiendo exceder en su conjunto las 10 t/año.
2.5. Gestión de cadáveres.
A los subproductos animales generados en la explotación ganadera, le será de aplicación
el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de los Animales de las
Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano.
3. Inicio de la actividad.
El plazo desde la publicación de la presente resolución y el comienzo de la actividad deberá ser inferior a cinco años, de otra forma la presente resolución quedará anulada y sin
efecto.
4. Notificación y publicación.
Esta resolución se notificará en la forma prevista en el artículo 58.2 de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, y se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 15 de febrero de 2018.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO (CONDICIONES GENERALES)
1. Aguas residuales.
Las aguas residuales producidas en la explotación que procedan de los servicios sanitarios del personal u otras similares, se podrán conducir a las balsas o depósitos de almacenamiento de estiércoles, de acuerdo a lo dispuesto en el anexo XII -normas de gestión ambiental
de las explotaciones ganaderas- de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, aprobadas y revisadas por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón. En ningún caso podrán verterse directamente a un pozo negro.
2. Gestión de subproductos animales no destinados a consumo humano.
a) Estiércoles.
La aplicación directa a la agricultura de los estiércoles generados en la explotación
como fertilizante orgánico cumplirá el Código de Buenas Prácticas agrarias, cumpliendo
las condiciones de aplicación que establecen en el anexo XII, punto 2.3 del Decreto
94/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba la revisión de las Directrices Sectoriales
sobre actividades e instalaciones ganaderas.
De acuerdo a la “Instrucción 2/2013 de la Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre condiciones y control de la
aplicación de materias fecales de origen ganadero en la fertilización agrícola” de 11 de
febrero de 2013, los titulares de autorizaciones para instalaciones ganaderas destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos deberán justificar, mediante la
aplicación informática creada al efecto en el programa de presentación conjunta de la
PAC, la correspondiente declaración anual de productor, indicando el destino de los
estiércoles, precisando las operaciones de gestión realizadas, el volumen de deyecciones y la estimación en kg del contenido en nitrógeno que ha sido destinado a cada
una de dichas operaciones. En el caso de que las deyecciones hayan sido entregadas
a terceros, la declaración anual del productor identificará a las personas físicas o jurídicas autorizadas a las que se haya trasladado la responsabilidad de su gestión.
Mediante la llevanza de los libros de movimiento de estiércoles y las declaraciones
anuales establecidas en el párrafo anterior, se comprobará el cumplimiento de las condiciones de aplicación de los estiércoles establecidas en el anexo XII, punto 2.2 del
Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, que obliga a la justificación
del destino final del estiércol producido en la explotación por sus titulares.
El promotor podrá modificar su sistema de gestión de estiércoles, debiendo notificar
previamente al órgano de control del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, este es el Servicio Provincial correspondiente, a los efectos de evaluar la equivalencia en la gestión de los estiércoles.
b) Gestión de cadáveres.
Las fosas de cadáveres únicamente podrán ser utilizadas como método de eliminación
excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la autorización de los
servicios veterinarios oficiales.
El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el Capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se establecen normas sobre el proceso de eliminación de los
cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas, como subproductos animales
no destinados al consumo humano.
3. Producción de residuos en la explotación.
Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, el titular de la instalación deberá gestionar los residuos producidos
aplicando el siguiente orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética.
El titular de la explotación ganadera deberá cumplir todas las prescripciones establecidas
en la vigente normativa sobre residuos peligrosos para los pequeños productores de residuos
peligrosos, incluidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y en el
Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
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El titular de la explotación contará con un gestor de residuos autorizado para la recogida y
gestión de los residuos zoosanitarios generados en la explotación. El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, aceites usados, lubricantes, etc.)
deberán ser igualmente entregados a un gestor autorizado. La información sobre la entrega a
gestor autorizado deberá conservarse en un archivo cronológico, cuya duración exigida se
indica en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Estos residuos se almacenarán en
contenedores con las debidas garantías sanitarias suministrados por el gestor. El tiempo de
almacenamiento máximo será de seis meses. El titular de la explotación ganadera deberá
acreditar en todo momento la posesión y vigencia del contrato de recogida firmado con gestor
autorizado.
4. Registro Europeo de emisiones y fuentes contaminantes.
La empresa está afectada por el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento (CE) n.º 166/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas,
ya que se incluyen en su anexo I, categorías 9.3.b) y 7.a.ii), por lo que deberá notificar a la
autoridad competente anualmente las emisiones a la atmósfera y transferencia de residuos a
los que se refiere el apartado anterior.
5. Aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD).
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón se deberán aplicar las
técnicas que se relacionan en este punto para garantizar la protección de los suelos y de las
aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias primas y energía.
En este sentido el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas que
se incluyen en la Decisión de ejecución de la Comisión (UE) 2017/302 de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE respecto a la cría intensiva de aves de corral o de
cerdos (publicada en el “Diario Oficial de la Unión Europea” de 21 de febrero de 2017):
MTD 2. Buenas prácticas ambientales.
Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos,
así como la comprobación periódica del funcionamiento de los equipos e instalaciones, según
se detalla en el punto 8 del presente anexo.
MTD 5. Uso eficiente del agua.
Se contará con sistemas de agua a presión para la limpieza de las naves, así como un
sistema de vigilancia y revisión diaria de los bebederos para evitar las pérdidas, procediendo
de manera inmediata a su reparación en caso de detectarse fugas.
MTD 8. Uso eficiente de la energía.
Utilización de luminarias de bajo consumo, así como optimizar los sistemas de ventilación
del aire.
MTD 18. Evitar emisiones generadas en el almacenamiento de los estiércoles.
Construcción de instalaciones, canales de recogida de estiércoles y balsas de almacenamiento con materiales impermeables.
MTD 20. Aplicación al campo del estiércol.
Reducir las emisiones al suelo, al agua y a la atmósfera del nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos durante su aplicación, respetando las restricciones en la aplicación por
causas meteorológicas o con riesgo de escorrentía. Estas actuaciones quedan detalladas en
el apartado correspondiente a la gestión de los estiércoles del presente anexo.
MTD 22. Reducción de la emisión de amoniaco a la atmósfera con la incorporación al
suelo.
La incorporación del estiércol al terreno de cultivo en el menor plazo posible, bien de forma
inmediata, o en el plazo de cuatro horas según sea el método de aplicación utilizado (o 12
horas cuando las condiciones no son favorables a su aplicación).
MTD 30. Reducción de las emisiones de amoniaco a la atmósfera, aumentando la frecuencia de evacuación de los estiércoles al exterior y limpieza frecuente de las instalaciones.
6. Bienestar animal.
En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido
en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos.
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7. Licencia de inicio de actividad.
Previo al comienzo de la actividad proyectada (antes de la entrada del ganado en las instalaciones), se deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente resolución. Para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 86 de la
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el titular de
la instalación deberá remitir al Ayuntamiento la solicitud de la licencia de inicio de actividad
con la documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado de acuerdo a lo establecido en la autorización ambiental integrada, consistente en un certificado del técnico director
de la obra o de un organismo de control autorizado.
Revisada la idoneidad de la documentación, el Ayuntamiento la enviará al Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad correspondiente, quien levantará la correspondiente
acta de comprobación y en su caso, otorgará la efectividad de la autorización ambiental integrada.
8. Funcionamiento de la explotación en situaciones distintas a las normales. Identificación
de incidentes o accidentes. Comunicación al órgano competente.
Cuando las condiciones de funcionamiento de la explotación sean distintas a las normales,
el titular de la misma, deberá comunicar al órgano competente en materia de medio ambiente,
la aplicación de las medidas necesarias para limitar las consecuencias medioambientales y
evitar otros posibles incidentes o accidentes que puedan derivarse. Las siguientes medidas
deberán estar previstas, independientemente de aquellas que el explotador deba adoptar en
cumplimiento de su plan de autoprotección, la normativa de protección civil y/o de prevención
de riesgos laborales. Así:
a) Cuando concurran situaciones anómalas en la explotación que pueden afectar al medio
ambiente, motivadas por fallos de funcionamiento de las instalaciones, de los sistemas
auxiliares de abastecimiento (agua, materias primas, energía), posibles derrames o
desbordamiento del almacenamiento de estiércoles, de materias primas, de residuos,
emisiones a la atmósfera superiores a los establecidos o vertidos superiores a los admisibles, etc., el titular debe disponer de un plan específico de actuaciones y medidas,
con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, minimizar daños a la salud de las
personas, al medio ambiente y a los animales.
b) Si el incidente/accidente ocurrido en el ámbito de la explotación tiene como consecuencia un vertido a cauce público, se deberá comunicar dicha anomalía a la confederación hidrográfica correspondiente, vía telefónica o mediante fax. Se adoptarán las
actuaciones y medidas necesarias para corregir el incidente/accidente, en el mínimo
plazo posible. Como máximo, dentro de las 48 horas, se comunicará por escrito al
Servicio Provincial competente en materia de medio ambiente, la siguiente información:
tipo de incidente/accidente, localización, causas del incidente/accidente, hora en que
se produjo, duración del mismo, estimación de los daños causados, medidas correctoras adoptadas, medidas preventivas para evitar su repetición y los plazos previstos
para la aplicación efectiva de medidas preventivas.
c) En caso de accidente o suceso, incendio o explosión que suceda en el ámbito de la
explotación ganadera y que suponga una situación de riesgo para la salud de las personas, los animales o para el medio ambiente, en el interior y/o el exterior de la explotación, se deberá:
- Adoptar las medidas necesarias para cesar las emisiones que se estén produciendo
en el mínimo plazo posible, informando del suceso directamente a la Oficina Comarcal
Agroalimentaria o a través del veterinario responsable de la explotación, indicando los
datos de la instalación, el tipo de accidente/incidente y el teléfono de contacto del responsable de la explotación ganadera.
- Si el suceso está relacionado con situaciones de Alerta Sanitaria Animal se pondrá en
marcha el Plan de Alerta Sanitaria de la explotación, notificándolo a los servicios veterinarios oficiales en el menor tiempo posible.
d) Si el incidente/accidente hubiese conllevado una parada de la actividad de la explotación y la puesta en marcha de la misma hubiera requerido una modificación de las
instalaciones, se deberá remitir al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe
técnico detallado con las causas del incidente/accidente, consecuencias y las modificaciones a adoptar para evitar su repetición, y en su caso, la modificación de las condiciones de la autorización.
En todas las situaciones descritas en los puntos anteriores del presente epígrafe, se
presentará en este Instituto, en el plazo de 30 días a contar desde el suceso, un informe
detallado por parte del titular de la explotación en el que se indique y describan las si8560

csv: BOA20180314012

Núm. 52

Boletín Oficial de Aragón

14/03/2018

tuaciones producidas, las causas de las mismas, los vertidos, emisiones o residuos
generados, etc., así como las afecciones a la explotación o a los procesos que se
hayan derivado y su carácter temporal o permanente, las medidas adoptadas, la persistencia o no de los problemas y las vías de solución o prevención adoptadas para
evitar su repetición.
Este Instituto, una vez haya analizado el contenido del informe detallado, lo remitirá al
órgano competente del Departamento en materia de Medio Ambiente para su seguimiento, control y vigilancia.
Cuando el incidente/accidente esté provocado por fallos de funcionamiento de la explotación, fugas, paradas temporales o puesta en marcha de la actividad, el titular de explotación deberá tomar las medidas necesarias para evitar riesgos para la salud humana o para el medio ambiente.
9. Revisión de la autorización ambiental integrada.
El Instituto procederá a revisar las condiciones impuestas en la presente resolución cuando
se modifique la Decisión (UE) 2017/302 de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen
las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) de la cría intensiva de aves de
corral o de cerdos, y si fuese necesario, adaptando todas las condiciones de la autorización
de la instalación, para garantizar el cumplimiento de la legislación básica estatal en materia
de prevención y control integrados de la contaminación.
Las revisiones de las condiciones de la autorización ambiental integrada de la instalación
se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016,
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación.
10. Comunicación de modificaciones y cambios de titularidad.
El titular de la instalación deberá proceder de acuerdo a los artículos 63 y 64 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en el supuesto
de pretender llevar a cabo cualquier modificación sustancial o puntual en su instalación. En
cualquier caso será considerada que se produce una modificación sustancial cuando concurran algunos de los supuestos que se incluyen en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013,
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Asimismo, deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la transmisión o
cambio de titularidad de la instalación, aportando documentación acreditativa al respecto.
11. Incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada.
En el caso del incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización ambiental
integrada otorgada a la explotación, se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina Ambiental, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
12. Cese de la actividad y cierre de la explotación.
El órgano competente para la vigilancia, inspección y control del departamento competente en materia de medio ambiente, determinará las condiciones a cumplir para acordar el
cese de la actividad y el cierre de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la citada ley.
Una vez producido el cese o cierre definitivo de la explotación, el titular de la misma adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias
peligrosas relevantes, que en su caso se hubieran generado, para que el emplazamiento no
cree ningún riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente.
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RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se modifica puntualmente la Resolución de 22 de junio de 2016, en la que se
formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de
3108 plazas (373 UGM), ubicada en la parcela 36 del polígono 5 del término municipal
de Nueno (Huesca), y promovida por D. Roberto Castro Avellanas. (Expte INAGA/500202/02/2017/9102).
Con fecha 31 de agosto de 2017 el promotor, Roberto Castro Avellanas, solicita a este
Instituto modificación puntual, consistente en modificación de la distribución y dimensiones de
las construcciones proyectadas.
Antecedentes de hecho
Primero.— Mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 22 de
junio de 2016, se otorgó la autorización ambiental integrada para la ampliación de la explotación porcina de cebo hasta una capacidad equivalente a 373 UGM, ubicada en el polígono 5,
parcela 36, en el término municipal de Nueno (Huesca) y publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 140, de 21 de julio de 2016 (Expte: INAGA/500601/02/2014/10755).
Segundo.— La modificación puntual solicitada en el presente expediente consiste en acomodar los cambios que han surgido durante la construcción de la granja, actualizando las dimensiones de las instalaciones de la explotación, además de incluir la parcela 37 del polígono
5, en la que se construirá la balsa de purines. Esta parcela linda con la inicialmente prevista,
en la que se encuentran el resto de instalaciones, por lo que variara el perímetro de la granja,
pero siendo un único recinto. La nave proyectada en la ampliación finalmente tendrá unas
dimensiones de 91,70 x 14,82 m.; la fosa de purines tendrá una capacidad de 3060 m³; y el
depósito de agua será de 84 m³. Se comprueba que la nueva distribución cumple distancias
respecto a todos los elementos incluidos en el decreto 94/2009 así como a otras instalaciones
ganaderas.
Tercero.— Con fecha 9 de enero de 2018 se solicita informe a la Dirección General de
Alimentación y Fomento Agroalimentario acerca de la idoneidad de estas modificaciones, informando con fecha 7 de febrero favorablemente.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, sobre actividades e instalaciones ganaderas; la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación; el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las
normas mínimas para la protección de los cerdos; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 10/2013, de 19 de
diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
Por la presente se resuelve,
Modificar puntualmente la Resolución de 22 de junio de 2016, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se otorgó la autorización ambiental integrada para la ampliación
de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 3108 plazas (373 UGM), ubicada
en la parcela 36 del polígono 5 del término municipal de Nueno (Huesca), y promovida por D.
Roberto Castro Avellanas en los siguientes puntos, dejando inalterado el resto:
El punto 2 de la resolución quedará sustituido por lo siguiente:
“2. Otorgar la autorización ambiental integrada a Roberto Castro Avellanas, para la ampliación de la explotación de porcino de cebo, con capacidad hasta 373UGM, ubicada en el polígono 5, parcelas 36 y 37, de Nueno (Huesca), con unas coordenadas UTM ETRS89 en el
Huso 30 de X = 710.200 - Y = 4.678.635 - Z = 629 m. La presente autorización se otorga con
la descripción, condiciones, obligaciones y derechos que se indican a continuación y se considera adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
emisiones industriales:”.
El punto 2.1 de la resolución quedará sustituido por lo siguiente:
“2.1. Las instalaciones existentes autorizadas para el desarrollo de la actividad con código
REGA ES221630000006, con capacidad autorizada para 1.400 plazas de cebo de porcino, se
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corresponden con una nave para cebo de dimensiones 96,8 x 13,4 m, un almacén de 126 m²
de superficie, un almacén de 800 m² de superficie, un cubierto de 36 m², dos fosas de purines
con unas capacidades de 175,5 y 228 m³, una fosa de cadáveres con una capacidad de 48
m³, dos fosas de cadáveres con una capacidad de 2,71 m³ cada una, diez depósitos de agua
de 23 m³ de capacidad total, badén de desinfección y vallado perimetral de la explotación.
Las instalaciones proyectadas objeto de la ampliación se corresponden con una nave para
cebo de dimensiones 91,70 x 14,82 m, una fosa de purines de 3.060 m³ de capacidad con
vallado propio, instalación de un depósito de agua con una capacidad de 84 m³ y ampliación
del vallado perimetral del conjunto de la explotación”.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 19 de febrero de 2018.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se otorga autorización ambiental integrada para el cambio de orientación
productiva de una explotación porcina de ciclo cerrado a cebo de 4.200 plazas de cebo
(504 UGM), en polígono 4, parcela 93 del término municipal de Vencillón (Huesca), promovido por Ramón Capel Vitales. (Número Expte: INAGA/500601/02/2016/04112).
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de la autorización ambiental integrada, a solicitud de Ramón Capel Vitales resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— El 29 de abril de 2016 Ramón Capel Vitales solicita al Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental el proyecto para obtener la autorización ambiental integrada para el cambio
de orientación productiva de una explotación porcina de ciclo cerrado a cebo para 5.096
plazas (713 U.G.M), en polígono 4, parcela 93 del término municipal de Vencillón (Huesca).
La documentación queda completada el 4 de octubre de 2017. El código REGA de la explotación es ES229090000040.
La documentación consta de una memoria, un estudio de impacto ambiental y un anejo de
modificación redactados por el Ingeniero Agrónomo D. Victor Guillén Belanche y se presenta
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco.
Segundo.— En la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y
participación pública, mediante Anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 207, de 27 de octubre de 2017. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de
Vencillón (Huesca) del citado periodo de información pública. No se produjeron alegaciones.
Se han solicitado informes a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
La Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario informa favorablemente
la instalación, limitando la capacidad máxima autorizada a la existente de 4.200 plazas de
cebo, ya que incumple la distancia entre explotaciones ganaderas de la misma especie y
considerando que la explotación entró en funcionamiento el año 2003, siendo de aplicación el
Decreto 200/1997, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, que establecía una distancia
mínima de 500 m entre explotaciones porcinas, se informa favorablemente al cambio de
orientación productiva de ésta a solo cebo, siempre que el Ayuntamiento no se oponga. El
Ayuntamiento de Vencillón emite informe favorable al cambio de orientación productiva en
fecha 15 de septiembre de 2017.
Con fecha 18 de diciembre de 2017, una vez transcurrido el plazo de información pública,
se solicita informe al Ayuntamiento de Vencillón (Huesca) sobre la adecuación de la instalación a los aspectos de su competencia de acuerdo con el artículo 51 de la Ley 11/2014, de 4
de diciembre, y la sostenibilidad social del proyecto de acuerdo con el artículo el artículo 9.4.
El 28 de diciembre de 2017 se recibe informe del Ayuntamiento de Vencillón en el que se informa favorablemente de la sostenibilidad social del proyecto.
Tercero.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 2 de febrero de 2018
y se ha comunicado al ayuntamiento un borrador de la presente resolución con la misma
fecha. No se han producido alegaciones a la citad a propuesta.
Cuarto.— Características de la instalación:
Las instalaciones objeto de autorización ambiental integrada son:
Nave 1 de dimensiones 40 x 14,40 m, nave 2 de dimensiones 40 x 8,20 m, nave 3 de dimensiones 50,20 x 6,30 m, nave 4 de dimensiones 32,20 x 7 m, nave 5 de dimensiones 67,80
x 14,30 m, nave 6 de dimensiones 26,50 x 7,70 m, nave 7 de dimensiones 43,30 x 8,45 m,
nave 8 de dimensiones 37,90 x 9,86 m, nave 9 de dimensiones 24,60 x 10,80 m, anexo de
nave 9 de dimensiones 28,40 x 4,40 m, nave 10 (enfermería) de dimensiones 8,80 x 6,40 m,
nave 11 de dimensiones 16,90 x 6,60 m, nave 12 de dimensiones 55,60 x 10 m, nave 13 de
dimensiones 22,30 x 6,30 m, vestuarios aseo y almacén de dimensiones 4 x 10 m, fosa de
purines 1 con una capacidad de 1.567 m³, fosa de purines 2 con una capacidad de 2.610 m³,
dos fosas de cadáveres de planta circular con una capacidad conjunta de 7,07 m³, dos fosas
de cadáveres de planta rectangular con una capacidad conjunta de 33,60 m³, vallado perimetral y vado de desinfección.
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Quinto.— Características del emplazamiento.
La explotación se encuentra emplazada en una zona dedicada a actividades agropecuarias, por lo que el paisaje está dominado por cultivos de secano y explotaciones ganaderas y
no es zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes
agrarias.
La ZEPA más cercana es “Embalse del Pas y Sta. Rita” ES0000296 a 3.700 m de distancia, el LIC ES2410073 “Ríos Cinca y Alcanadre” se ubica a 12 km.
La explotación se encuentra a 502 metros de la carretera A-1241 y a 544,87 m del núcleo
urbano de Vencillón.
Con respecto a otras explotaciones de la misma especie cabe destacar el incumplimiento
de distancias. No obstante, según informe remitido por el Servicio de Sanidad Animal y Vegetal se mantendrán las mismas condiciones ambientales y sanitarias. No hay explotaciones
de otras especies a menos de 100 metros.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las autorizaciones ambientales integradas.
Segundo.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, contiene en su anexo IV las instalaciones que deben tramitar el procedimiento de
autorización ambiental integrada.
Tercero.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Cuarto.— Según lo dispuesto en el artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado
ambiental que incorpora la presente resolución quedan justificadas y motivada su necesidad
para la protección del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, del 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo
2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de
general aplicación, se resuelve:
1. Otorgar la autorización ambiental integrada a Ramón Capel Vitales para el cambio de
orientación productiva de una explotación porcina de ciclo cerrado a cebo de 4.200 plazas
(504 UGM), en polígono 4, parcela 93 del término municipal de Vencillón (Huesca), en las
coordenadas UTM ETRS89 (Huso 30) de X = 776.562- Y = 4.621.444.
La explotación no podrá ampliar su capacidad por incumplimiento de distancias entre explotaciones de la misma especie.
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La presente autorización se otorga para las instalaciones reflejadas en el punto cuarto de
los antecedentes de hecho con las obligaciones, derechos y condiciones específicas que se
indican a continuación y las generales de obligado cumplimiento incluidas en el anexo a la
presente resolución:
1.1. Consumos de materias primas.
Se establece un sistema de alimentación automatizado, con almacenamiento en silos,
estimándose un consumo anual de 967,26 t de pienso.
El suministro de agua procede de la red de riego de la zona. Se estima un consumo anual
de 10.731 m³ incluida el agua para limpieza de las instalaciones y para la dotación de agua al
aseo.
El suministro eléctrico a la explotación se realiza a través de línea eléctrica. El consumo
energético anual estimado es de 4.408,25 kWh al año. No se indica si se dispondrá de sistema de calefacción.
1.2. Emisiones a la atmósfera.
1.2.1. Emisiones difusas.
Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación serán de 18.900
kg de metano al año, 10.500 kg de amoniaco al año y 84 kg de óxido nitroso al año. Estos
valores se han estimado a partir de los índices de emisión de las actividades ganaderas propuestos por los servicios técnicos agrarios del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, PRTR Aragón.
1.2.2. Instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera.
La actividad ganadera porcina con capacidad para 4.200 plazas de cebo, está incluida en
el Grupo B, códigos 10 04 04 01 y 10 05 03 01, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de
28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las condiciones básicas para su aplicación (CAPCA2010).
Se autoriza la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera con el número AR/
AA - 2357.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2. a) del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera se sustituyen por las
medidas técnicas de manejo de la explotación indicadas en los epígrafes relativos a la gestión
de los estiércoles y a la aplicación de las mejores técnicas disponibles para el sector.
1.3. Gestión de estiércoles.
1.3.1. A través de gestor SANDACH autorizado.
El volumen estimado de deyecciones ganaderas producidas en la instalación, de acuerdo
a los índices incluidos en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba la revisión
de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, será de 9.030 m³,
con un contenido en nitrógeno de 30.450 kg. El sistema de gestión de los estiércoles previsto
es la aplicación directa a la agricultura como fertilizante orgánico, a través de un gestor autorizado de SANDACH denominado ADS Porcino Altorricón registrado con el número S22025006.
Dicha empresa aporta una relación de parcelas capaces de asimilar hasta 35.838,40 kg N/
año.
El promotor deberá garantizar en todo momento que dispone de empresa gestora para la
retirada y gestión del purín mientras la explotación se encuentre en funcionamiento, debiendo
llevar un libro donde se anoten las cantidades entregadas a la empresa receptora y la fecha
de su entrega. En todo caso el gestor de estiércoles hará entrega de un documento de seguimiento firmado en el que contemple: fecha, cantidades entregadas y destino del mismo. Si se
destina a valorización agronómica, el documento reflejará el cumplimiento del Código de
Buenas Prácticas Agrarias en Aragón, aprobado por el Decreto 77/1997, de 27 de mayo.
1.3.2. Procesos de control posterior.
La explotación ganadera podrá modificar su sistema de gestión de estiércoles, debiendo
notificar previamente al órgano de control del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, este es el Servicio Provincial correspondiente, a los efectos de evaluar la equivalencia
en la gestión de los estiércoles.
1.4. Producción de residuos en la explotación.
Según las estimaciones del promotor la instalación generará 147 kg/año de residuos infecciosos (Cód. 180202) y 63 kg/año de residuos químicos (Cód. 180205), siendo el resto residuos de los autorizados en cantidad variable, con el mencionado máximo de 10 toneladas
año.
Se inscribe la explotación en el registro de pequeño productor de residuos con el número
AR/PP- 11617, para los siguientes residuos: Infecciosos (Cód. 180202), Químicos (Cód.
180205), Envases contaminados (Cód. 150110), Aceites usados (Cód. 130208), Baterías
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(Cód. 160601), Fluorescentes (Cód. 200121) y cualquier otro pequeño residuo peligroso que
se genere en la explotación, no debiendo exceder en su conjunto las 10 t/año.
1.5. Gestión de cadáveres.
A los subproductos animales generados en la explotación ganadera, le será de aplicación
el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de los Animales de las
Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano.
2. Inicio de la actividad.
El plazo desde la publicación de la presente resolución y el comienzote la actividad productiva como explotación de cebo e inscripción en REGA de la capacidad solicitada, deberá
ser inferior a un año. En caso contrario la explotación continuará con la orientación productiva
actual que consta en el REGA y la presenta autorización quedará sin efecto.
Previo al comienzo de dicha actividad se deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente resolución. Para ello, de conformidad con lo establecido en
los artículos 84 y 86 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el titular de la instalación deberá remitir al Ayuntamiento la solicitud de la
licencia de inicio de actividad con la documentación acreditativa de que las obras se han
ejecutado de acuerdo a lo establecido en la autorización ambiental integrada, consistente en
un certificado del técnico director de la obra o de un organismo de control autorizado.
Revisada la idoneidad de la documentación, el Ayuntamiento la enviará al Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad correspondiente, quien levantará la correspondiente
acta de comprobación y en su caso, otorgará la efectividad de la autorización ambiental integrada.
3. Notificación y publicación.
Esta resolución se notificará en la forma prevista en el artículo 58.2 de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, y se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 19 de febrero de 2018.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO (CONDICIONES GENERALES)
1. Aguas residuales.
Las aguas residuales producidas en la explotación que procedan de los servicios sanitarios del personal u otras similares, se podrán conducir a las balsas o depósitos de almacenamiento de estiércoles, de acuerdo a lo dispuesto en el anexo XII -normas de gestión ambiental
de las explotaciones ganaderas- de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, aprobadas y revisadas por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón. En ningún caso podrán verterse directamente a un pozo negro.
2. Gestión de subproductos animales no destinados a consumo humano.
a) Estiércoles.
La aplicación directa a la agricultura de los estiércoles generados en la explotación
como fertilizante orgánico cumplirá el Código de Buenas Prácticas agrarias, cumpliendo
las condiciones de aplicación que establecen en el anexo XII, punto 2.3 del Decreto
94/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba la revisión de las Directrices Sectoriales
sobre actividades e instalaciones ganaderas.
De acuerdo a la “Instrucción 2/2013 de la Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre condiciones y control de la
aplicación de materias fecales de origen ganadero en la fertilización agrícola” de 11 de
febrero de 2013, los titulares de autorizaciones para instalaciones ganaderas destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos deberán justificar, mediante la
aplicación informática creada al efecto en el programa de presentación conjunta de la
PAC, la correspondiente declaración anual de productor, indicando el destino de los
estiércoles, precisando las operaciones de gestión realizadas, el volumen de deyecciones y la estimación en kg del contenido en nitrógeno que ha sido destinado a cada
una de dichas operaciones. En el caso de que las deyecciones hayan sido entregadas
a terceros, la declaración anual del productor identificará a las personas físicas o jurídicas autorizadas a las que se haya trasladado la responsabilidad de su gestión.
Mediante la llevanza de los libros de movimiento de estiércoles y las declaraciones
anuales establecidas en el párrafo anterior, se comprobará el cumplimiento de las condiciones de aplicación de los estiércoles establecidas en el anexo XII, punto 2.2 del
Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, que obliga a la justificación
del destino final del estiércol producido en la explotación por sus titulares.
El promotor podrá modificar su sistema de gestión de estiércoles, debiendo notificar
previamente al órgano de control del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, este es el Servicio Provincial correspondiente, a los efectos de evaluar la equivalencia en la gestión de los estiércoles.
b) Gestión de cadáveres.
Las fosas de cadáveres únicamente podrán ser utilizadas como método de eliminación
excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la autorización de los
servicios veterinarios oficiales.
El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el Capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se establecen normas sobre el proceso de eliminación de los
cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas, como subproductos animales
no destinados al consumo humano.
3. Producción de residuos en la explotación.
Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, el titular de la instalación deberá gestionar los residuos producidos
aplicando el siguiente orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética.
El titular de la explotación ganadera deberá cumplir todas las prescripciones establecidas
en la vigente normativa sobre residuos peligrosos para los pequeños productores de residuos
peligrosos, incluidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y en el
Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
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El titular de la explotación contará con un gestor de residuos autorizado para la recogida y
gestión de los residuos zoosanitarios generados en la explotación. El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, aceites usados, lubricantes, etc.)
deberán ser igualmente entregados a un gestor autorizado. La información sobre la entrega a
gestor autorizado deberá conservarse en un archivo cronológico, cuya duración exigida se
indica en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Estos residuos se almacenarán en
contenedores con las debidas garantías sanitarias suministrados por el gestor. El tiempo de
almacenamiento máximo será de seis meses. El titular de la explotación ganadera deberá
acreditar en todo momento la posesión y vigencia del contrato de recogida firmado con gestor
autorizado.
4. Registro Europeo de emisiones y fuentes contaminantes.
La empresa está afectada por el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento (CE) n.º 166/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas,
ya que se incluyen en su anexo I, categorías 9.3.b) y 7.a.ii), por lo que deberá notificar a la
autoridad competente anualmente las emisiones a la atmósfera y transferencia de residuos a
los que se refiere el apartado anterior.
5. Aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD).
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón se deberán aplicar las
técnicas que se relacionan en este punto para garantizar la protección de los suelos y de las
aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias primas y energía.
En este sentido el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas que
se incluyen en la Decisión de ejecución de la Comisión (UE) 2017/302 de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE respecto a la cría intensiva de aves de corral o de
cerdos (publicada en el “Diario Oficial de la Unión Europea” de 21 de febrero de 2017):
MTD 2. Buenas prácticas ambientales.
Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos,
así como la comprobación periódica del funcionamiento de los equipos e instalaciones, según
se detalla en el punto 8 del presente anexo.
MTD 5. Uso eficiente del agua.
Se contará con sistemas de agua a presión para la limpieza de las naves, así como un
sistema de vigilancia y revisión diaria de los bebederos para evitar las pérdidas, procediendo
de manera inmediata a su reparación en caso de detectarse fugas.
MTD 8. Uso eficiente de la energía.
Utilización de luminarias de bajo consumo, así como optimizar los sistemas de ventilación
del aire.
MTD 18. Evitar emisiones generadas en el almacenamiento de los estiércoles.
Construcción de instalaciones, canales de recogida de estiércoles y balsas de almacenamiento con materiales impermeables.
MTD 20. Aplicación al campo del estiércol.
Reducir las emisiones al suelo, al agua y a la atmósfera del nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos durante su aplicación, respetando las restricciones en la aplicación por
causas meteorológicas o con riesgo de escorrentía. Estas actuaciones quedan detalladas en
el apartado correspondiente a la gestión de los estiércoles del presente anexo.
MTD 22. Reducción de la emisión de amoniaco a la atmósfera con la incorporación al
suelo.
La incorporación del estiércol al terreno de cultivo en el menor plazo posible, bien de forma
inmediata, o en el plazo de cuatro horas según sea el método de aplicación utilizado (o 12
horas cuando las condiciones no son favorables a su aplicación).
MTD 30. Reducción de las emisiones de amoniaco a la atmósfera, aumentando la frecuencia de evacuación de los estiércoles al exterior y limpieza frecuente de las instalaciones.
6. Bienestar animal.
En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido
en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos.
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7. Funcionamiento de la explotación en situaciones distintas a las normales. Identificación
de incidentes o accidentes. Comunicación al órgano competente.
Cuando las condiciones de funcionamiento de la explotación sean distintas a las normales,
el titular de la misma, deberá comunicar al órgano competente en materia de medio ambiente,
la aplicación de las medidas necesarias para limitar las consecuencias medioambientales y
evitar otros posibles incidentes o accidentes que puedan derivarse. Las siguientes medidas
deberán estar previstas, independientemente de aquellas que el explotador deba adoptar en
cumplimiento de su plan de autoprotección, la normativa de protección civil y/o de prevención
de riesgos laborales. Así:
a) Cuando concurran situaciones anómalas en la explotación que pueden afectar al medio
ambiente, motivadas por fallos de funcionamiento de las instalaciones, de los sistemas
auxiliares de abastecimiento (agua, materias primas, energía), posibles derrames o
desbordamiento del almacenamiento de estiércoles, de materias primas, de residuos,
emisiones a la atmósfera superiores a los establecidos o vertidos superiores a los admisibles, etc., el titular debe disponer de un plan específico de actuaciones y medidas,
con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, minimizar daños a la salud de las
personas, al medio ambiente y a los animales.
b) Si el incidente/accidente ocurrido en el ámbito de la explotación tiene como consecuencia un vertido a cauce público, se deberá comunicar dicha anomalía a la
confederación hidrográfica correspondiente, vía telefónica o mediante fax. Se
adoptarán las actuaciones y medidas necesarias para corregir el incidente/accidente, en el mínimo plazo posible. Como máximo, dentro de las 48 horas, se comunicará por escrito al Servicio Provincial competente en materia de medio ambiente, la siguiente información: tipo de incidente/accidente, localización, causas
del incidente/accidente, hora en que se produjo, duración del mismo, estimación
de los daños causados, medidas correctoras adoptadas, medidas preventivas
para evitar su repetición y los plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.
c) En caso de accidente o suceso, incendio o explosión que suceda en el ámbito de la
explotación ganadera y que suponga una situación de riesgo para la salud de las personas, los animales o para el medio ambiente, en el interior y/o el exterior de la explotación, se deberá:
- Adoptar las medidas necesarias para cesar las emisiones que se estén produciendo
en el mínimo plazo posible, informando del suceso directamente a la Oficina Comarcal
Agroalimentaria o a través del veterinario responsable de la explotación, indicando los
datos de la instalación, el tipo de accidente/incidente y el teléfono de contacto del responsable de la explotación ganadera.
- Si el suceso está relacionado con situaciones de Alerta Sanitaria Animal se pondrá en
marcha el Plan de Alerta Sanitaria de la explotación, notificándolo a los servicios veterinarios oficiales en el menor tiempo posible.
d) Si el incidente/accidente hubiese conllevado una parada de la actividad de la explotación y la puesta en marcha de la misma hubiera requerido una modificación de las
instalaciones, se deberá remitir al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe
técnico detallado con las causas del incidente/accidente, consecuencias y las modificaciones a adoptar para evitar su repetición, y en su caso, la modificación de las condiciones de la autorización.
En todas las situaciones descritas en los puntos anteriores del presente epígrafe, se
presentará en este Instituto, en el plazo de 30 días a contar desde el suceso, un informe
detallado por parte del titular de la explotación en el que se indique y describan las situaciones producidas, las causas de las mismas, los vertidos, emisiones o residuos
generados, etc., así como las afecciones a la explotación o a los procesos que se
hayan derivado y su carácter temporal o permanente, las medidas adoptadas, la persistencia o no de los problemas y las vías de solución o prevención adoptadas para
evitar su repetición.
Este Instituto, una vez haya analizado el contenido del informe detallado, lo remitirá al
órgano competente del Departamento en materia de Medio Ambiente para su seguimiento, control y vigilancia.
Cuando el incidente/accidente esté provocado por fallos de funcionamiento de la explotación, fugas, paradas temporales o puesta en marcha de la actividad, el titular de explotación deberá tomar las medidas necesarias para evitar riesgos para la salud humana o para el medio ambiente.
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8. Revisión de la autorización ambiental integrada.
El Instituto procederá a revisar las condiciones impuestas en la presente resolución cuando
se modifique la Decisión (UE) 2017/302 de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen
las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) de la cría intensiva de aves de
corral o de cerdos, y si fuese necesario, adaptando todas las condiciones de la autorización
de la instalación, para garantizar el cumplimiento de la legislación básica estatal en materia
de prevención y control integrados de la contaminación.
Las revisiones de las condiciones de la autorización ambiental integrada de la instalación
se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016,
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación.
9. Comunicación de modificaciones y cambios de titularidad.
El titular de la instalación deberá proceder de acuerdo a los artículos 63 y 64 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en el supuesto
de pretender llevar a cabo cualquier modificación sustancial o puntual en su instalación. En
cualquier caso será considerada que se produce una modificación sustancial cuando concurran algunos de los supuestos que se incluyen en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013,
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Asimismo, deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la transmisión o
cambio de titularidad de la instalación, aportando documentación acreditativa al respecto.
10. Incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada.
En el caso del incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización ambiental
integrada otorgada a la explotación, se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina Ambiental, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
11. Cese de la actividad y cierre de la explotación.
El órgano competente para la vigilancia, inspección y control del departamento competente en materia de medio ambiente, determinará las condiciones a cumplir para acordar el
cese de la actividad y el cierre de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la citada ley.
Una vez producido el cese o cierre definitivo de la explotación, el titular de la misma adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias
peligrosas relevantes, que en su caso se hubieran generado, para que el emplazamiento no
cree ningún riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente.
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de
ampliación de espacios de cocina y salón de eventos “Hotel La Fonda de la Estación de
3 Estrellas”, en el término municipal de La Puebla de Valverde (Teruel), promovida por
Javalambre Naturaleza y Deporte, S.L. (Número Expte. INAGA/500201/01/2017/10038).
Tipo de procedimiento: Evaluación de impacto ambiental simplificada (Ley 11/2014, de 4
de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, artículo 23.2). Proyecto incluido en el anexo II, Grupo 9, epígrafe 11 “Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones
hoteleras fuera de suelo urbanizado y construcciones asociadas”.
Promotores: Javalambre Naturaleza y Deporte, S.L.
Proyecto: Ampliación de espacios de cocina y salón de eventos “Hotel La Fonda de la
Estación de 3 Estrellas”, en el término municipal de La Puebla de Valverde (Teruel).
Antecedentes:
Con fecha 25 de junio de 2008, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental emitió resolución por la que se decidía no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el
Proyecto de Reforma de un Edificio para Hotel, en el término municipal de La Puebla de Valverde, promovida por Javalambre Naturaleza y Deporte, S.L. (Número de Expediente INAGA
500201/01B/2008/04378).
Con fecha 15 de octubre de 2008, la Comisión Técnica de Calificación de Teruel acordó la
concesión de licencia municipal de actividad clasificada para hotel, a ubicar en la referencia
catastral 442032030011500045, instada por Javalambre Naturaleza y Deporte, S.L. (Expte.
INAGA 440304/73/2008/10042).
Ubicación y descripción básica del documento ambiental presentado.
El Hotel se ubica en la parcela 45 del polígono 115, de 0,5709 ha de superficie y clasificada
como suelo no urbanizable genérico, a una distancia de 1,5 km al Suroeste del núcleo urbano
de La Puebla de Valverde, en el término municipal de La Puebla de Valverde, en la Comarca
de Gudar - Javalambre, provincia de Teruel. Las coordenadas 30 UTM (ETRS89) son
674.997/4.453.816.
Se pretende la ampliación de un hotel que consta de planta baja y dos alzadas, y un aljibe
dispuesto en planta sótano y que cuenta con una capacidad total de 14 habitaciones dobles
una de ellas adaptada a minusválidos y un apartamento de una única habitación. El hotel
cuenta además con servicio de cafetería y restaurante, y varios salones comunes. Además,
dispone de un salón exterior que se emplaza en un pabellón exento.
Se proyecta la ampliación de la cocina existente del hotel, de forma que con la nueva superficie se cubra la dotación mínima establecida por la normativa vigente en la materia. Esta
ampliación de la cocina se dispone en un cuerpo anexo al edificio, junto a la cocina, y dispondrá de una zona para la ubicación de dos cámaras refrigeradoras y una zona anexa para
la disposición de los motores de las mismas, así como un pequeño almacén y la zona de
preparación de emplatados. La cubierta de la ampliación se utilizará como terraza privada
para las dos habitaciones que se sitúan encima de ésta. Asimismo, se pretende la ampliación
del pabellón exterior, duplicando su superficie con la misma disposición, morfología y forma
constructiva. Tendrá una sala principal que quedará abierta a la existente y un pequeño espacio en el extremo del pabellón que se usará para la recepción de los platos provenientes de
la cocina. En la ampliación de la cocina y del salón de eventos, tan solo se modifica la instalación eléctrica, la red de evacuación y de fontanería, ampliándolas, el resto de instalaciones
no se ven modificadas. Todas las instalaciones están conectadas a la red general del municipio.
Se incluye un análisis de alternativas en el que se incluye la alternativa 0 que supone no
llevar a cabo ninguna actuación de ampliación. Esta alternativa se desecha ya que, según
indica el promotor, es necesaria la ampliación de las instalaciones para poder cumplir con la
normativa de dotación mínima para hoteles y con la ampliación del salón aumenta la capacidad del servicio que se puede desarrollar, danto una capacidad a la actividad superior sin
esto suponer un impacto importante al medio ambiente. La alternativa 1 supone realizar la
ampliación de la cocina, para cumplir con la normativa de dotación mínima para hoteles y
ampliar el salón para aumentar la oferta de la actividad, dando un impulso a la localidad, ya
que alrededor de las instalaciones hay una serie de actividades para disfrutar del entorno. El
promotor elige la alternativa 1 ya que considera que la ubicación seleccionada queda justifi8572
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cada, tanto desde el punto de vista económico, como medioambiental puesto que la actividad
es existente y cuenta con licencia ambiental.
Se incorpora un apartado de evaluación de los efectos previsibles en el que se indica que
los impactos asociados a este tipo de actividad sobre el medio ambiente se producen, principalmente, durante el desarrollo de la actividad, ya que las actuaciones que se pretenden
realizar para la ampliación son mínimas, puesto que los movimientos de tierra o demoliciones
son escasos. Asimismo se indica que los efectos negativos se producen no solo por el propio
funcionamiento de la actividad, sino que hay que tener en cuenta el desplazamiento de las
personas hasta allí. Los principales ámbitos de impacto ambiental son el agua, los residuos,
la energía, la contaminación atmosférica y la contaminación acústica. Se incluyen medidas
preventivas y correctoras para la adecuada protección del medio ambiente entre las que se
encuentran, la realización de controles de consumo de agua, depuración de aguas, disposición de sistemas de reducción de consumos o aplicar sistemas de aislamiento, entre otras.
Con el objetivo de hacer una valoración y un seguimiento de la implantación de las medidas
y comprobar los resultados derivados de las mismas, se incluyen indicadores para obtener
datos periódicos claros y cuantificables.
Documentación presentada:
Documento Ambiental. Fecha de presentación: 10 de octubre de 2017.
Proceso de Consultas para la adopción de la resolución.
Administraciones y/o entidades para realizar las consultas preceptivas que conlleva el
mismo:
- Ayuntamiento de La Puebla de Valverde.
- Comarca de Gúdar - Javalambre.
- Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Teruel.
- Dirección General de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
- Dirección General de Movilidad e Infraestructuras.
- Dirección General de Turismo.
- Dirección General de Urbanismo.
- Dirección General de Ordenación del Territorio.
- Dirección General de Cultura y Patrimonio.
- Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Asociación de Desarrollo Gudar - Javalambre.
- Fundación Ecología y Desarrollo.
- Ecologistas en Acción-Ecofontaneros.
- Ecologistas en Acción-OTUS.
- Asociación Naturalista de Aragón-ANSAR.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife).
- Anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 2, de 3 de enero de 2018, para identificar posibles afectados.
Finalizado el plazo máximo fijado para la contestación se reciben respuestas de las siguientes administraciones y/o entidades consultadas:
- Comarca de Gúdar - Javalambre, emite informe en el que se resuelve que las características de las actuaciones, al tratarse de una ampliación de las instalaciones existentes, no se
prevé que tengan repercusión significativa sobre el medio, que no obstante, la memoria recoge un análisis completo de potenciales impactos, así como medidas preventivas y correctoras y un detallado plan de seguimiento y que siempre y cuando el promotor tenga en cuentas
las medidas preventivas y correctoras descritas en el proyecto no se considera que el proyecto deba someterse a evaluación ambiental. Se indica que, en cualquier caso, será el órgano ambiental el que valorando todas las circunstancias, tome la decisión de someter o no
el proyecto a evaluación de impacto ambiental.
- Dirección General de Movilidad e Infraestructuras, emite informe en el que se indica que
se analiza la actuación por su cercanía a la vía de titularidad autonómica A.2520, De autovía
A-23 a Estación Invernal de Javalambre, de la Red Local de Carreteras de Aragón, y por tanto
no se aportan sugerencias desde esta Dirección General. Se considera, según la documentación aportada que la ampliación proyectada de la cocina y la construcción de otro edificio
ambos anexos a los existentes, sin modificación del acceso a la carretera, no supondrán
afecciones a la Red de Carreteras de Aragón.
- Dirección General de Ordenación del Territorio emite informe en el que se indica que, no
son esperables afecciones sobre la población ni sobre el sistema de asentamientos ni la vivienda debido a la ejecución del proyecto, si bien se deberá velar por una baja emisión de
polvo y ruidos para minimizar las molestias sobre la población, la flora y la fauna. En el ámbito
8573
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de desarrollo rural y socioeconómico se consideran positivos los efectos derivados del proyecto acorde con la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y
contra despoblación, aprobada por Decreto 165/2017, de 31 de octubre. Se indica que, según
el mapa de paisaje, elaborado por dicha Dirección General, la zona de actuación ocupa el
Gran Dominio de Paisaje “Piedemontes” y está incluida en la Unidad de Paisaje “Las Botiosas” con calidad baja y fragilidad alta y, a pesar de que en el Estudio de Impacto Ambiental
se indica que el impacto paisajístico que la instalación generará se considera escaso, las
nuevas construcciones se deberán ejecutar manteniendo las alturas y el diseño del resto de
edificios para que todo esté integrado. Se entiende que la actuación no tendrá incidencia territorial negativa siempre y cuando se ejecute de manera compatible con la normativa aplicable, no siendo preciso, en consecuencia, a juicio de este servicio, que el proyecto se someta al trámite de Evaluación Ambiental Ordinaria.
- Dirección General de Cultura y Patrimonio comunica que consultados los datos existentes en la Carta Paleontológica de Aragón y en la Carta Arqueológica de Aragón, no resulta
necesaria la adopción de medidas en estas materias. No obstante, si en el transcurso de las
labores de ejecución se localizara algún resto arqueológico o paleontológico, se deberá comunicar de forma inmediata a la Dirección General de Cultura y Patrimonio para su correcta
valoración y tratamiento.
- Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel emite acuerdo en el que una vez analizada la
documentación aportada y la legislación aplicable, se informa favorablemente el aspecto urbanístico para el proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Plan General de La Puebla de
Valverde, haciendo referencia a que se trata de un uso regulado en el artículo 34 de autorización de usos en suelo no urbanizable regulado en el Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio,
del Gobierno de Aragón por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón. Asimismo, se indica que se notificará el presente acuerdo a la Dirección General de
Urbanismo del Gobierno de Aragón y al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental para su conocimiento y los efectos oportunos.
- Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Teruel emite informe en el que
se indica que, visto el documento ambiental presentado, la actuación no afecta al medio natural, ni tampoco se verán afectados los espacios de la Red Natura 2000, espacios naturales
protegidos, ni que la zona se encuentra como ámbito de protección de ninguna especie catalogada con plan de recuperación y otro plan análogo.
Descripción general.
El hotel se ubica en una parcela sin presencia de vegetación natural de interés, en un entorno antropizado por la presencia de uno secadero de jamón ubicado a 90 m, aproximadamente, del edificio y de otras edificaciones como la estación de ferrocarril de La Puebla de
Valverde. En el entorno de la actuación hay presencia de manchas de vegetación natural inventariada, en algunos casos, como hábitat de interés comunitario 4090 “Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga”.
La actuación afecta a las siguientes zonas ambientalmente sensibles:
- Ámbito del Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes,
y se aprueba el Plan de Recuperación, sin presencia en el entorno de cauces con presencia
de poblaciones.
- La actuación queda ubicada dentro de las zonas de alto y de medio riesgo de incendio
forestal según la Orden DRS/1521/2017, de 17 de julio, por la que se clasifica el territorio de
la Comunidad Autónoma de Aragón en función del riesgo de incendio forestal y se declaran
zonas de alto y de medio riesgo de incendio forestal, a los efectos indicados en el artículo 103
del Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón.
La actuación propuesta no afecta a ámbito de la Red Natura 2000, Planes de Ordenación
de Recursos Naturales o espacios pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Aragón. Tampoco afecta al dominio público forestal ni pecuario.
Potenciales impactos del proyecto y valoración.
- Efectos acumulativos con otros proyectos y transformación del uso del territorio. Valoración: Impacto potencial medio. El desarrollo de proyectos de nuevas viviendas de uso residencial y terciario (alojamientos turísticos) supone una transformación del uso del territorio
agro-forestal a otro nuevo uso residencial y/o terciario turístico, promoviendo el acoplamiento
de las interfaces urbano-rural sin planificación previa de las infraestructuras necesarias (accesos, abastecimientos, saneamientos, etc.), y con efectos sinérgicos por la acumulación de
proyectos que generan una modificación del paisaje y del medio, así como un potencial incre8574
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mento del riesgo de incendios, limitaciones en la gestión de emergencias, en la gestión de
residuos, aumento de la contaminación acústica y lumínica y de presencia humana en un
entorno natural. Sin embargo, la ampliación de la cocina y del salón de eventos de una edificación ya existente de uso hotelero, localizada junto a otras instalaciones preexistentes,
atenúa las repercusiones derivadas de los usos previstos.
- Compatibilidad con el planeamiento urbano y con la normativa sectorial aplicable. Valoración: impacto potencial bajo. La actuación prevista se encuentra en suelo no urbanizable
genérico, pudiendo autorizarse según la normativa urbanística vigente (artículo 34.1. Decreto
Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo), las vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de
las obras públicas, incluida la vivienda de personas que deban permanecer permanentemente en el lugar de la correspondiente construcción o instalación y aquellas destinadas a
servicios complementarios de las carreteras, puesto que se trata de una ampliación de hotel
- restaurante. Asimismo, el Plan General de Ordenación Urbana de La Puebla de Valverde,
permite en suelo no urbanizable genérico los usos vinculados a la ejecución, entretenimiento
y servicios de las obras, entre los que se encuentran los restaurantes - hoteles, conforme al
artículo 127, sin fijar parcela mínima y con retranqueo de la edificación con respecto a linderos
de propiedad de 10 m.
- Afección sobre la vegetación. Valoración: impacto potencial bajo. Se prevé la ampliación
de la cocina y del salón de eventos en una edificación preexistente, con acceso hasta la
misma y en una parcela carente de vegetación natural de interés por lo que no se prevén
afecciones significativas sobre la vegetación. Asimismo, habida cuenta de la presencia en el
entorno de otras infraestructuras como el secadero de jamón y la estación de ferrocarril, no se
considera que se vaya a incrementar sustancialmente el riesgo de incendios forestales en el
entorno si se incorporan, además, las medidas preventivas y correctoras incluidas en la documentación aportada por el promotor.
- Afección sobre la fauna y el plan de recuperación del cangrejo de río común: Valoración:
impacto potencial bajo. Pueden producirse molestias puntuales y poco significativas sobre la
avifauna del entorno, por la emisión de gases y ruidos producidos por la maquinaria y tránsito
de personal de obra. Respecto al plan de recuperación del cangrejo de río común, la actuación se considera compatible con sus objetivos de conservación dado que no hay en el entorno presencia de cauces con poblaciones.
- Afección sobre el paisaje. Valoración: Impacto potencial bajo. Se prevé la ampliación de
una infraestructura existente, en un entorno con otras edificaciones por lo que no se prevé
impacto paisajístico relevante.
- Utilización de recursos naturales. Valoración: impacto potencial bajo. Los más significativos se relacionan con el incremento de consumo de agua potable y el vertido de aguas residuales, sin embargo, dadas las dimensiones de la ampliación prevista, así como las medidas
preventivas y correctoras propuestas, se considera que el impacto conjunto será reducido.
Visto el expediente los criterios establecidos en el anexo III de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, para la valoración de la existencia
de repercusiones significativas sobre el medio ambiente y el resultado de las consultas previas he resuelto:
Uno. No someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto de
ampliación de espacios de cocina y salón de eventos en el “Hotel La Fonda de la Estación de
3 Estrellas”, en el término municipal de La Puebla de Valverde (Teruel), promovida por Javalambre Naturaleza y Deporte, S.L., por los siguientes motivos:
- Actuación compatible con la legislación urbanística y territorial.
- Afecciones poco significativas sobre los valores naturales del entorno.
- Escasa utilización de recursos naturales y magnitud asumible de los impactos generados
sobre los distintos factores del medio.
Dos. El establecimiento de las siguientes medidas preventivas y correctoras adicionales al
proyecto:
1. Se cumplirán las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental, siempre y cuando no sean contradictorias con las de la presente resolución. De igual
manera, se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en el documento ambiental, ampliándolo y adoptándolo a las determinaciones que se indican.
2. Se deberán recabar todas las autorizaciones legales exigibles para la ejecución de la
obra e inicio de la actividad, asegurar la compatibilidad y adecuación del proyecto a las respectivas normativas sectoriales de aplicación, así como garantizar las distancias y retranqueos exigidos por la legislación vigente.
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3. No se realizarán actuaciones o infraestructuras que no hayan sido recogidas en el proyecto, evitándose especialmente acondicionamientos o ajardinamientos fuera de la propia
parcela afectada por la edificación, o la implementación de instalaciones o infraestructuras
accesorias a la actuación proyectada.
4. Durante la realización de las obras proyectadas, se deberá respetar al máximo el entorno, evitándose trabajos de movimientos de tierras o nivelación de terrenos, salvo los estrictamente necesarios para apertura de las zanjas, sistema de saneamiento y otros contemplados en el documento ambiental. Las zonas alteradas por el proyecto se rehabilitarán
adecuadamente devolviéndolas a su estado original. Se evitará el diseño de zonas verdes o
ajardinadas en la parcela y en ningún caso se procurará la introducción de especies alóctonas, exóticas o invasoras de flora.
5. Los excedentes de excavación y los residuos de construcción y demolición deberán
cumplir con las obligaciones establecidas en el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón, modificado por
el Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón. Tras la finalización de las obras
el entorno deberá quedar libre de cualquier resto constructivo y en perfectas condiciones de
limpieza. Asimismo, los residuos asimilables a urbanos, generados durante la fase de obra o
explotación, deberán ser gestionados conforme a la legalidad vigente. Se prohíbe expresamente la reparación o cambio de aceite de la maquinaria en zonas que no estén expresamente destinadas y acondicionadas para este fin. En cualquier caso, los aceites usados se
retirarán a través de gestor autorizado.
6. Se procurará una adecuada integración paisajística del edificio valorando específicamente con anterioridad al inicio de la ejecución la solución final adoptada y los acabados
previstos.
7. Si en el transcurso de las obras y movimientos de tierras apareciesen restos que puedan
considerarse integrantes del patrimonio cultural, se deberá proceder a la comunicación inmediata y obligatoria a la Dirección General de Cultura y Patrimonio para la correcta documentación y tratamiento, tanto del nivel como del material recuperado, según lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
8. Durante la realización de los trabajos, se adoptarán medidas oportunas para evitar la
aparición y propagación de cualquier conato de incendio, debiendo cumplir en todo momento
las prescripciones de la orden anual vigente sobre prevención y lucha contra los incendios
forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón.
9. El promotor deberá velar por la rigurosa aplicación de las medidas preventivas y correctoras incorporadas en su documento ambiental, siempre y cuando no sean contradictorias
con las de la presente resolución. Asimismo, deberá garantizar el mantenimiento y adaptación
del entorno de las instalaciones a los cambios ambientales que pueda experimentar la zona,
con el objeto de prevenir riesgos que se pueden ocasionar durante el uso turístico de la edificación.
Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado ambiental que
incorpora el presente informe quedan justificadas y motivada su necesidad para la protección
del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
De acuerdo con el artículo 37.4 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, la presente resolución se publicará en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
De acuerdo con el artículo 37.6 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, el presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en los efectos que le son propios si, una vez publicado en el “Boletín Oficial
de Aragón”, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de
cuatro años desde su publicación. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
Zaragoza, 22 de febrero de 2018.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se resuelve no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del proyecto de construcción de
una explotación porcina de cebo con capacidad para 2.000 plazas, a ubicar en el polígono 10, parcela 31, del término municipal de La Almunia de San Juan (Huesca), promovido por D. Miguel Ángel García Pueyo. Expediente INAGA/500202/01/2017/02330.
Tipo de Procedimiento: Evaluación de impacto ambiental simplificada (Ley 11/2014, de 4
de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, artículo 23.2. b).
Promotor: D. Miguel Ángel García Pueyo.
Proyecto: Construcción de una explotación porcina de cebo con capacidad para 2.000
plazas en el término municipal de La Almunia de San Juan (Huesca).
Descripción básica del proyecto presentado:
Las infraestructuras proyectadas para el desarrollo de la actividad se corresponden con:
dos naves de 60 x 14 m; una nave de vestuarios de 6 x 14 m ubicada entre las dos naves; una
balsa de purín con capacidad para 1.122 m³; una fosa de cadáveres con capacidad para 8 m³;
vado de desinfección y vallado perimetral de la explotación.
Documentación presentada:
“Documento ambiental del proyecto de nueva explotación ganadera de porcino de cebo a
construir en el término municipal de Almunia de San Juan (Huesca)”. Este documento está
redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. David Monge Martí, al servicio de Gestgan y
se presenta sin visar.
Con fecha 18 de abril de 2017 se realizan las consultas preceptivas a los siguientes organismos:
Asociación naturalista de Aragón - ANSAR.
Comarca Cinca Medio.
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario.
Dirección General de Cultura y Patrimonio.
Dirección General de Desarrollo Rural.
Ecologistas en Acción - Ecofontaneros.
Fundación ecológica y desarrollo.
Fundación para la conservación del quebrantahuesos.
Sociedad Española de Ornitología (Seo/BirdLife).
Dirección General de Movilidad e Infraestructuras (Carreteras).
Ayuntamiento de La Almunia de San Juan.
Ayuntamiento Azanuy-Alins.
El Servicio de Prevención, Protección e Investigación del Patrimonio Cultural informa que
no se conoce patrimonio paleontológico ni arqueológico que se vea afectado por el proyecto.
No obstante, si durante el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos, deberá comunicarse de forma inmediata a dicha Dirección General para su correcta documentación y tratamiento.
La Comarca del Cinca Medio emite informe en el que se indica que esta comarca no ha
asumido todavía las funciones vinculadas a la protección del medio ambiente y, en consecuencia, no cuenta con personal especializado para informar o evaluar sobre el proyecto de
referencia.
El ayuntamiento de Azanuy-Alins remite informe del Técnico Municipal, de acuerdo al cual,
la explotación ganadera más próxima a la ubicación del proyecto se sitúa a 1.174 m.
El informe del Servicio Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad resulta favorable en cuanto a distancias, infraestructuras sanitarias y gestión
de residuos.
SEO/BirdLife realiza una serie de consideraciones y prescripciones a aplicar en caso de la
realización del proyecto, como medidas compensatorias hacia el medio afectado.
El Ayuntamiento de La Almunia de San Juan emite informe en el que se realizan una serie
de consideraciones a tener en cuenta en la realización del proyecto, entre ellas: se respetará
la flora y el arbolado existente y se incluirá la plantación de arbolado autóctono entorno a las
construcciones al objeto de mejorar y aminorar el impacto negativo sobre el paisaje; se propone que las cubiertas de las naves y otros edificios sean de placa de fibrocemento natural
de color gris; se acreditará la concesión de agua procedente del canal de Aragón y Cataluña
y se acreditará y justificará el sistema de suministro energético elegido.
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La información pública se realiza mediante anuncio de 18 de abril de 2017, publicado en
el “Boletín Oficial de Aragón”, número 84, de 5 de mayo de 2017. Durante este trámite, se
registra en este Instituto una alegación realizada por D. José Benabarrre Ariño en representación de Arbegán la Hortilla, S.L. de acuerdo a la cual, esta sociedad presentó ante INAGA
la solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto de construcción de una explotación porcina de cebo con capacidad para 2.500 plazas, a ubicar en el polígono 9, parcela 1,
del término municipal de La Almunia de San Juan, a 860 m de la explotación proyectada por
D. Miguel Ángel García Pueyo. Según este escrito, dicha solicitud se presento con anterioridad a la de D. Miguel Ángel García Pueyo, por lo que se solicita la anulación del expediente
de evaluación ambiental simplificada del proyecto presentado por este promotor.
Dicha alegación es trasladada al ayuntamiento de La Almunia de San Juan, y se solicita
informe acerca de la situación administrativa de ambas explotaciones con la finalidad de conocer el orden cronológico de entrada de los expedientes en el ayuntamiento.
El Ayuntamiento de La Almunia de San Juan remite informe del técnico municipal en el que
se indica que la explotación promovida por Arbegán la Hortilla, S.L. no cumple con las distancias mínimas establecidas en el anexo VII de la Orden de13 de febrero de 2015, por encontrarse a 950 m de la Ermita de La Piedad, lugar de interés cultural y etnográfico de carácter
local y comarcal, y a 950 m del emplazamiento del expediente municipal 52/2017 de explotación ganadera de porcino para 2.000 plazas promovida por D. Miguel Ángel García Pueyo. Se
concluye informando negativamente a la compatibilidad urbanística de dicho proyecto.
Una vez analizada la documentación presentada, se observaron determinadas deficiencias en su contenido que impedían la correcta valoración ambiental del proyecto, por lo que
se requirió al promotor la aportación de información adicional.
Una vez transcurrido el plazo establecido para la contestación a dicho requerimiento sin
haber obtenido respuesta por parte del promotor, se entiende por desistida la solicitud de
inicio de expediente, por lo que se dictó borrador de resolución por la que se archiva por desistimiento la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, iniciando,
con fecha 18 de enero de 2018, el correspondiente trámite de audiencia. En contestación a
dicho trámite de audiencia, se registra en este Instituto la contestación a los requerimientos
formulados.
Ubicación del proyecto: la explotación se proyecta en el polígono 10, parcela 31, del término municipal de La Almunia de San Juan (Huesca). Las coordenadas UTM ETRS89 (Huso
30) son las siguientes: X: 770.447; Y: 4.648.414.
Caracterización de la ubicación:
Descripción general:
La superficie total de la parcela donde se ubicará la explotación asciende, según datos de
catastro, a 55.433 m² (5,54 ha). La superficie construida asciende a 1.764 m², por lo que resulta un coeficiente de edificabilidad de 0,03 m²/ m².
La explotación se ubica a 1.316 m del núcleo de La Almunia de San Juan, en la provincia
de Huesca. La explotación porcina más próxima se encuentra a 1.713 m y la de distinta especie más cercana se corresponde con una de ganado bovino, a 985 m. La carretera A-1237
discurre a unos 53 m al oeste de las instalaciones y el cauce más próximo se coincide con el
Valle de San Julián, a 482 m al este de la explotación.
Aspectos singulares:
La explotación se proyecta en una parcela de cultivo de secano dentro del LIC ES2410074-2
Yesos de Barbastro, a unos 70 m un hábitat de interés comunitario clasificado como Estepas
yesosas (Gypsophiletalia) y dentro del ámbito de protección del quebrantahuesos (Gipaetus
barbatus) de acuerdo al Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el
que se establece un régimen de protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de
Recuperación.
La parcela de ubicación no se encuentra en zona vulnerable a la contaminación de las
aguas por nitratos de acuerdo a la Orden de 10 de septiembre de 2013, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Potenciales impactos del proyecto y valoración:
- Afección a las aguas:
Valoración: Impacto bajo.
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El agua para abastecimiento de la explotación provendrá de la red de riego del Canal de
Aragón y Cataluña, por lo que el nivel del freático no se verá afectado de forma sensible. El
cauce más próximo coincide con el Valle de San Julián, a 482 m al este de la explotación y
tanto como la balsa de purines como la fosa de cadáveres y las soleras de las naves presentan medidas de impermeabilización, por lo que no se prevén afecciones significativas.
- Afección a la atmósfera:
Valoración: Impacto bajo. Durante la fase de construcción las emisiones provienen del
movimiento de tierras, transito de maquinaria y las actividades derivadas de la construcción
de los edificios. Durante la fase de explotación las emisiones a la atmósfera son poco significativas, y provienen de las emisiones derivadas por el desarrollo de la actividad de los animales alojados, la generación de estiércoles y su gestión como abono agrícola.
- Afección al suelo:
Valoración: Impacto bajo. La instalación ganadera dispondrá de medidas de impermeabilización en la balsa de purines, en la fosa de cadáveres y en las naves, por lo que no se prevé
un impacto significativo.
El purín generado será entregado a una empresa gestora autorizada quien será responsable de la correcta gestión final del mismo.
- Gestión de cadáveres y de residuos sanitarios:
Valoración: Impacto medio. La gestión de los cadáveres y de los residuos sanitarios tiene
un riesgo de contaminación y proliferación de organismos patógenos si no se realiza de forma
adecuada. Por ello, la explotación deberá disponer de un gestor autorizado para la recogida
de residuos zoosanitarios y de un contrato con el servicio público de recogida de cadáveres.
- Utilización recursos naturales:
Valoración. Impacto bajo. El abastecimiento de agua a la explotación se realizará desde la
red de riegos del Canal de Aragón y Cataluña, estimándose un consumo de 4.906 m³. El
abastecimiento energético será mediante grupo electrógeno de 29 kVA con un consumo de
3.500 mg/h de gasoil.
- Afección a zonas ambientalmente sensibles:
Valoración: Impacto medio. La explotación se proyecta dentro del LIC Yesos de Barbastro,
no obstante, se trata de una parcela de cultivo, por lo que no se prevén efectos significativos
sobre los objetivos de conservación de dicho espacio si se toman las medidas correctoras y
protectoras adecuadas.
La parcela de ubicación se encuentra dentro del ámbito de protección del quebrantahuesos, según el Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece un régimen de protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación, no obstante, el área crítica más cercana se encuentra a 15.463 m, por lo que no se
prevén impactos significativos sobre dicha especie.
Visto el expediente administrativo incoado, las consultas realizadas, la propuesta formulada por el Área II del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, los criterios establecidos en la
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, para la
valoración de la existencia de repercusiones significativas sobre el medio ambiente, se resuelve:
1. No someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto
de construcción de una explotación porcina de cebo con capacidad para 2.000 plazas, a
ubicar en el polígono 10, parcela 31, del término municipal de La Almunia de San Juan
(Huesca), promovido por D. Miguel Ángel García Pueyo por no observarse ninguno de los
criterios establecidos en el anexo III de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, dado que no se prevén afecciones significativas sobre los
objetivos de conservación de la Red Natura 2000 y vista la escasa magnitud de los impactos
generados si se toman las medidas preventivas y correctoras adecuadas.
2. Establecer las siguientes condiciones que dan cumplimiento a lo previsto en el artículo
23 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón,
sobre evaluación ambiental de zonas sensibles, que deberán figurar en la autorización administrativa que autorice el proyecto:
- Con una antelación mínima de 30 días al inicio de las obras, el promotor deberá notificar
al Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Huesca, el inicio de las obras.
- Deberá obtener todos los permisos legales correspondientes para la realización de las
obras por parte del Ayuntamiento de La Almunia de San Juan.
- Debido a su proximidad a la carretera A-1237, deberá tenerse en especial consideración
el cumplimiento de las distancias mínimas a vías de comunicación establecidas en la Orden
de 13 de febrero de 2015, por el que se sustituyen varios anexos de las Directrices sectoriales
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sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó por el Decreto 94/2009,
de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón.
- Se deberá instalar un depósito de agua con una capacidad mínima de almacenamiento
para 5 días de actividad, estimada en 67,2 m³.
- Se delimitará el perímetro de actuación y acopio de materiales, evitando el movimiento
de tierras fuera del área del proyecto, así como el tránsito de la maquinaria fuera de los caminos habilitados para ello, para así minimizar los daños producidos sobre las especies autóctonas.
- La instalación deberá integrarse todo lo posible con el entorno. Para ello se utilizarán
colores térreos en su pintura exterior y se plantarán setos o pantallas vegetales en todo su
perímetro, pudiendo ejecutarse durante el primer año de actividad.
- El promotor deberá contar con un gestor de residuos autorizado para la recogida y gestión de los residuos zoosanitarios generados. Estos residuos se almacenarán en contenedores homologados suministrados por el gestor, debiendo de ser el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El promotor deberá acreditar en todo momento la posesión y
vigencia del contrato de recogida firmado con gestor.
- El promotor deberá garantizar en todo momento que dispone de empresa gestora para la
retirada y gestión del estiércol mientras la explotación se encuentre en funcionamiento, debiendo llevar un libro donde se anoten las cantidades entregadas a la empresa receptora y la
fecha de su entrega. En todo caso el gestor de estiércoles hará entrega de un documento de
seguimiento firmado en el que contemple: fecha, cantidades entregadas y destino del mismo.
Si se destina a valorización agronómica, el documento reflejará el cumplimiento del Código de
Buenas Prácticas Agrarias en Aragón, aprobado por el Decreto 77/1997, de 27 de mayo.
- Se deberá llevar un libro de registro de estiércoles en el que se anoten los aportes al
estercolero desde las naves de la explotación, las salidas de estiércol al gestor autorizado y
el restante almacenado en el estercolero de la explotación.
- El promotor deberá solicitar la inscripción en el Registro de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, ya que la actividad ganadera, con capacidad para 2.000
cerdos de cebo, está incluida en el grupo C, código 10 04 04 02 y código 10 05 03 02, según
el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las condiciones
básicas para su aplicación (CAPCA-2010).
- En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido
en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 37.4 de Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, la presente resolución se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Conforme a lo previsto en el artículo 37.6 de la mencionada Ley, la presente resolución
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto.
Zaragoza, 22 de febrero de 2018.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se modifica puntualmente la Resolución de 25 de octubre de 2013, en la que
se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó la autorización ambiental integrada para la construcción de una explotación avícola para pollitas de recría para una
capacidad de 140000 plazas (280 UGM), ubicada en la parcela 25 del polígono 507 del
término municipal de Siétamo (Huesca), y promovida por Interovo Avícola Huesca
S.L.U. (Expte INAGA/500202/02/2017/10147).
Con fecha 4 de octubre de 2017 el promotor, Interovo Avícola Huesca S.L.U., solicita a
este Instituto modificación puntual, consistente en actualización de las construcciones proyectadas para la explotación, y cambio en la parcela en la que se construirá la granja fruto de una
segregación de la parcela original (parcela 3 del polígono 507), siendo la ubicación la autorizada inicialmente.
Antecedentes de hecho
Primero.— Mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 25 de
octubre de 2013, se otorgó la autorización ambiental integrada para la construcción de la explotación avícola para pollitas de recría con una capacidad de 140.000 plazas, ubicada en el
polígono 507, parcela 3, en el término municipal de Siétamo (Huesca) y publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 231, de 22 de noviembre de 2013 (Número de Expediente
INAGA/500601/02/2012/06564).
Segundo.— Mediante resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 22 de diciembre de 2015, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 11, de 19 de enero de 2016,
se modifica puntualmente la autorización ambiental integrada por prórroga para el inicio de la actividad con fecha límite 22 de noviembre de 2017. (Expte INAGA/500601/02/2015/09901).
Tercero.— Mediante resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 20 de noviembre de 2017, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 240, de 18 de diciembre
de 2017, se modifica puntualmente la autorización ambiental integrada por prórroga para el
inicio de la actividad con fecha límite 22 de noviembre de 2021. (Número de Expediente
INAGA/500202/02/2017/06931).
Cuarto.— La modificación puntual solicitada en el presente expediente consiste en acomodar los cambios que han surgido en el diseño de la granja desde su proyecto inicial. La
parcela en la que se instalará la granja pasa a ser la 25 del polígono 507, fruto de la segregación de la parcela original (parcela 3 del polígono 507). Las dos naves iniciales de 110 x 25 m.
se sustituyen por 4 naves idénticas de 120 x 16,30 m. cada una, las 4 casetas de calefacción
iniciales (2 para cada nave) de dimensiones 6,50 x 4,78 m. se sustituyen por otras cuatro,
adosadas cada una a una nave, sus dimensiones serán de 5,35 x 4 m; el estercolero inicial
de 1188 m³ se sustituye por 4, colocados adosados al muro hastial de cada nave de 141 m³
cada uno, la fosa de cadáveres se reduce de 13,50 a 8,80 m³, y la balsa de agua pasa de
2600 a 2770 m³.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, sobre actividades e instalaciones ganaderas; la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación; el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las
normas mínimas para la protección de los cerdos; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 10/2013, de 19 de
diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
Por la presente se resuelve,
Modificar puntualmente la Resolución de 25 de octubre de 2013, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por en la que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó la
autorización ambiental integrada para la construcción de una explotación avícola para pollitas
de recría para una capacidad de 140000 plazas (280 UGM), ubicada en la parcela 25 del
polígono 507 del término municipal de Siétamo (Huesca), y promovida por Interovo Avícola
Huesca S.L.U. en los siguientes puntos, dejando inalterado el resto:
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El punto 2 de la resolución quedará sustituido por lo siguiente:
2. Otorgar la autorización ambiental integrada a la sociedad Interovo Avícola Huesca,
S.L.U., con C.I.F: B-22.329.627, para la instalación de una explotación avícola para pollitas de
recría hasta una capacidad total de 140.000 plazas y a ubicar en el polígono 507 parcela 25
del término municipal de Siétamo (Huesca), con unas coordenadas UTM en el Huso 30
(ETRS89) de X = 726.052 - Y = 4.667.671 - Z = 550 m. La presente autorización se otorga con
la descripción, condiciones, obligaciones y derechos que se indican a continuación y se considera adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
emisiones industriales:”.
El punto 2.1 de la resolución quedará sustituido por lo siguiente:
“2.1. Descripción de la instalación proyectada.
Las instalaciones proyectadas para el desarrollo de la actividad se corresponden con la
construcción de cuatro naves iguales para el alojamiento de los animales de dimensiones 120
x 16,30 m, cuatro casetas iguales para los equipos de calefacción de dimensiones 5,35 x 4 m
adosadas cada una a cada nave, una balsa para almacenamiento de agua con una capacidad
de 2.770 m³, cuatro estercoleros con una capacidad de almacenamiento total de 561 m³, una
fosa de cadáveres con una capacidad de 8,80 m³, vallado perimetral de la explotación y vado
de desinfección”.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 23 de febrero de 2018.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se modifica puntualmente la Resolución de 26 de octubre de 2007, en la que
se otorgó la autorización ambiental integrada para una explotación porcina existente
de producción de lechones hasta 313 UGM, situada en el polígono 15, parcelas 1, 2 y
119 y en el polígono 49, parcelas 176, 178 y 181 del término municipal de Tarazona (Zaragoza), y promovida por la sociedad Porcino Tarazona, S.L. (Expte INAGA/500202/02/2017/11351).
Con fecha 29 de noviembre de 2017 D. Antonio Romeo Martín, en representación de Porcino Tarazona S.L., solicita a este Instituto modificación puntual, consistente en actualización
de las construcciones proyectadas para la explotación, e inclusión de parcelas colindantes
para cumplir con el coeficiente de edificabilidad.
Antecedentes de hecho
Primero.— Mediante Resolución de este Instituto, de fecha 26 de octubre de 2007, se
otorgó la autorización ambiental integrada para una explotación porcina existente de producción de lechones con capacidad para 992 hembras reproductoras, equivalentes a 298 UGM,
situada en el polígono 15, parcelas 1, 2 y 119 y en el polígono 49, parcelas 176, 178 y 181 del
término municipal de Tarazona (Zaragoza), (Expte. INAGA 500301/02/2006/09337).
Segundo.— Mediante Resolución de este Instituto, de fecha 1 de agosto de 2012, se notifica la modificación no sustancial para la prolongación de la nave de maternidad en 20,94 x
2,65 m, construcción de zona de cubrición control de 30,40 x 18 m y la construcción de un
lazareto de 12,40 x 12 m, con el objeto de adaptar la explotación descrita a las exigencias de
la normativa de bienestar animal. El resto de instalaciones no se modifican, manteniéndose la
misma capacidad final de UGM, (Expte. INAGA 500301/02/2012/06670).
Tercero.— Mediante Resolución de este Instituto, de fecha 19 de noviembre de 2013, se
procedió a la actualización de la autorización ambiental integrada que se otorgó mediante
Resolución de fecha 26 de octubre de 2007, (Expte. INAGA 500601/02/2013/10312).
Cuarto.— mediante Resolución de este instituto, de fecha 19 de enero de 2015, y publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 32, de 17 de febrero de 2015, se modifica
puntualmente la Autorización ambiental Integrada por incorporación de las plazas de recría y
verracos e inclusión del sistema de calefacción de las naves. (Número de Expediente
INAGA/500601/02/2014/11082).
Quinto.— La modificación puntual solicitada en el presente expediente consiste en acomodar los cambios que se han realizado en la granja. Estos cambios son la ampliación de la
nave de transición en dos pórticos, con unas dimensiones de 12,44 m. y una anchura de
21,44 m.; construcción de un almacén de 9,40 x 4,40 m.; construcción de un depósito de agua
complementario de 96 m³ y construcción de tres nuevas fosas de cadáveres de 5,30 m³. No
se amplía la capacidad autorizada de 313 UGM, puesto que se incumple distancia a núcleo
urbano, como ya se indicaba en resoluciones anteriores, las nuevas instalaciones no disminuyen distancias respecto a otros puntos del territorio, explotaciones ganaderas o núcleos
urbanos indicadas en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, sobre actividades e instalaciones ganaderas; la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación; el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las
normas mínimas para la protección de los cerdos; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 10/2013, de 19 de
diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
Por la presente se resuelve,
Primero.— Admitir la solicitud de inclusión en la explotación las parcelas 175, 168 y 185
del polígono 49, y las parcelas 172 y 178 del polígono 50. Deberá el promotor tramitar la uni8583
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ficación de la totalidad de parcelas que compondrían el recinto, y observando que se incumplen distancias respecto al núcleo urbano de Cunchillos, en ningún caso se podrán realizar
reformas y cambios de ubicación de las instalaciones que reduzcan dicha distancia.
Segundo.— Modificar puntualmente la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 26 de octubre de 2007, en la que se otorgó la autorización ambiental integrada
para una explotación porcina existente de producción de lechones hasta 20 kg, con capacidad
de 992 cerdas reproductoras, 100 plazas de recría y 4 verracos, equivalentes a 313 UGM,
situada en el polígono 15, parcelas 1, 2 y 119 y en el polígono 49, parcelas 176, 178 y 181 del
término municipal de Tarazona (Zaragoza), y promovida por la sociedad Porcino Tarazona,
S.L.
El punto 1 de la resolución quedará sustituido por el siguiente:
“1. Se otorga la autorización ambiental integrada a la sociedad Porcino Tarazona, S.L., con
NIF: B50725373, para una explotación porcina de producción de lechones, hasta una capacidad final de 992 cerdas reproductoras con lechones hasta 20 kg, 100 plazas de recría y 4
verracos, equivalentes a 313 UGM, situada en las coordenadas Huso 30 UTMX= 609.341;
UTMY= 4.640.563 y UTMZ = 500 m, del polígono 15, parcelas 1, 2 y 119; del polígono 49,
parcelas 175, 176, 178, 181 y 185 y del polígono 50 las parcelas 172 y 178, del término municipal de Tarazona (Zaragoza).
El punto 1.1- de la resolución quedará sustituido por el siguiente:
“1.1. Las instalaciones existentes necesarias para el desarrollo de la actividad se corresponden con: una nave de gestación-maternidad de 2.777,25 m²; una nave de transición de
1159,75 m²; una zona de cubrición-control de 547,20 m²; una nave de lazareto-cuarentena de
240 m²; un nuevo lazareto de 149 m² que será utilizado para la recría de reproductoras; un
edificio vestuario-almacén-oficina de 62,50 m²; un almacén de suministros de 9,40 x 4,40 m.,
una caseta para el transformador, una caseta para la caldera de biomasa y otra para las calderas del agua caliente; tres fosas de purines impermeabilizadas con hormigón, de sección
rectangular, una de ellas con capacidad para 380,53 m³ y las otras dos con una capacidad
para 362,84 m³ cada una; seis fosas de cadáveres con un volumen total de 31,30 m³; dos
depósitos circulares de agua de 96 y 290 m³ de capacidad, vado sanitario de hormigón de 20
cm. y vallado perimetral, de 2 m. de altura, a base de malla metálica”.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 23 de febrero de 2018.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL

csv: BOA20180314018

Núm. 52

8584

Boletín Oficial de Aragón

14/03/2018

IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE
CALATAYUD
EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud, relativo a autos de guardia, custodia y alimentos 39/2017.
Doña Andrea Rodríguez Barciela, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud, hace saber:
Que en virtud de lo acordado en los autos de guardia, custodia y alimentos 39/2017, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 LEC, por el presente se notifica a
D. Andrei Ioan Fita, en paradero desconocido, que en el presente procedimiento se ha dictado
sentencia de fecha 20 de diciembre de 2017 contra la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días desde su notificación. El texto íntegro de dicha sentencia se
encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Andrei Ioan Fita, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Calatayud, 23 de febrero de 2018.— La Letrada de la Administración de Justicia, Andrea
Rodríguez Barciela.
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V. Anuncios
a) Contratación de las Administraciones Públicas
DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios. SC-16/2018.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Centrales del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales.
c) Obtención de documentación e información:
Sección de Presupuestos y Contratación de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, paseo María Agustín, 16, 3.ª planta, Zaragoza (50004).
Teléfono: 976715600. Fax: 976715759 - 976715601.
Dirección Internet del perfil de contratante: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
d) Número de expediente: SC-16/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión y desarrollo de los servicios para la autonomía de las personas
y de atención socioterapéutica para cuidadores de personas en situación de dependencia, a ejecutar en centros de titularidad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
c) División por lotes: Si, 3.
d) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Aragón.
e) Plazo de ejecución: Dieciocho meses, desde la formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: Si, por el mismo periodo que el contrato inicial.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 85320000-8.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.198.330,08 €. IVA: (Exento y 10%) - Importe total: 1.218.101,28 €.
5. Garantías exigidas:
Provisional: No.
Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del día 2 de abril de 2018.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
2. Domicilio: Paseo María Agustín, 16, planta baja.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
8586
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6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo establecido en el anexo III del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Sala de Juntas de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, paseo María Agustín, 16, 3.ª planta.
b) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
c) Fecha y hora: 10:00 horas:
- Apertura documentación relativa a criterios sujetos a evaluación previa (sobre 2):
El día 13 de abril de 2018.
- Apertura documentación relativa a oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior (sobre 3): El día 20 de abril de 2018.
9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 26 de febrero de 2018.— El Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, P.D. La Secretaria General (Por Resolución de 7 de diciembre de 2015, “Boletín
Oficial de Aragón”, número 1, de 4 de enero de 2016). María Arántzazu Millo Ibáñez.
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se comunica la formalización del
contrato del servicio de “Bar Pabellón Cultural Venta del Olivar”, mediante procedimiento abierto.
1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio (Unidad de Inventario y
Patrimonio ).
Número de expediente: 784223/17.
2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de bar Pabellón Cultural Venta del Olivar.
Fecha de publicación del anuncio de licitación:
Perfil de contratante: 29 de noviembre de /2017.
Fecha de publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”: 29 de noviembre de 2017. Número boletín: 229.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación, al alza, se establece por la cuantía
mínima de 100 euros, como canon anual, que podrá ser mejorado al alza por los licitadores en las proposiciones que presenten.
Valor estimado: 2.261 euros.
5. Adjudicación:
Fecha: 20 de febrero de 2018.
Contratista: D. Jesús Manuel Guerra Delfa, D.N.I: 17144473C.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.510 € como canon anual.
Plazo de ejecución: 24 meses.
6. Fecha formalización del contrato: 2 de marzo de 2018.
Zaragoza, 8 de marzo de 2018.— La Jefe del Departamento de Contratación y Patrimonio,
Ana Budría Escudero.
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b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
EXTRACTO de la Orden PRE/436/2018, de 9 de marzo, por la que se hace pública la
convocatoria de las subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva
Aquitania, durante el año 2018.
BDNS (Identif.): 388881.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Primero.— Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las entidades o instituciones públicas, las
empresas privadas y las entidades o instituciones sin ánimo de lucro, siempre que cumplan
los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Orden PRE/2106/2017, de 12 de diciembre,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas
a financiar proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón
y las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania.
Segundo.— Objeto.
Subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de cooperación transfronteriza
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania que se
desarrollen en el año 2018, y que tengan relación con alguna de las siguientes áreas: educación, formación, cultura y turismo.
Tercero.— Bases reguladoras.
Orden PRE/2106/2017, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania (“Boletín Oficial de Aragón”, número 246, de 27 de diciembre de 2017).
Cuarto.— Cuantía.
La cuantía total máxima de esta convocatoria asciende a 105.000 €, correspondiendo
35.000 € a cada una de las líneas prespuestarias, de acuerdo con lo siguiente:
Entes públicos: G/10040/1311/440051/91002: 35.000 €.
Empresas privadas: G/10040/1311/470002/91002: 35.000 €.
Entidades o Instituciones sin ánimo de lucro: G/10040/1311/480026/91002: 35.000 €.
Total: 105.000 €.
Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de 15 días hábiles contados a
partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario del Departamento de Presidencia, del Gobierno de Aragón, y deberán presentarse en cualquiera de las Unidades de Registro del Gobierno de Aragón, y o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.— Otros datos.
Los interesados deberán presentar formulario conforme al modelo del anexo I que se adjunta a la orden de convocatoria, que también está disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón (http://www.aragon.es). Este formulario debe ir acompañado de toda documentación acreditativa que se señala en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 7 de la orden de
convocatoria, según sea la naturaleza jurídica del solicitante.
Zaragoza, 9 de marzo de 2018.— El Consejero de Presidencia, Vicente Guillén Izquierdo.
8589

csv: BOA20180314022

Núm. 52

Boletín Oficial de Aragón

14/03/2018

EXTRACTO de la Orden PRE/437/2018, de 12 de marzo, por la que se hace pública la
convocatoria de subvenciones destinadas a las entidades locales aragonesas para la
financiación de proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania, durante el año 2018.
BDNS (Identif.): 388984.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Primero.— Beneficiarios,
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las entidades locales aragonesas para la financiación de proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de
Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania, durante el año 2018.
Segundo.— Objeto.
Subvenciones destinadas a financiar proyectos que lleven a cabo las entidades locales
aragonesas con otra/otras entidades locales francesas, que se desarrollen en el año 2018, y
que tengan relación con alguna de las siguientes áreas: educación, formación, cultura y turismo.
Tercero.— Bases reguladoras.
Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”,
número 116, de 17 de junio de 2016) modificada por la Orden /PRE/415/2018, de 2 de marzo
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 49, de 9 de marzo de 2018).
Cuarto.— Cuantía.
La cuantía total máxima de esta convocatoria asciende a 35.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria G/10040/1311/460008/91002, del Presupuesto de gastos del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón.
Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de 15 días hábiles contados a
partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario del Departamento de Presidencia, del Gobierno de Aragón, y deberán presentarse en cualquiera de las Unidades de Registro del Gobierno de Aragón, y o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.— Otros datos.
Las entidades locales interesadas deberán presentar formulario conforme al modelo del
anexo I que se adjunta a la orden de convocatoria, que también está disponible en la sede
electrónica del Gobierno de Aragón (http://www.aragon.es), y que deberá ir acompañado de
toda documentación acreditativa que se señala en el apartado 4 del artículo 7 de dicha orden.
Zaragoza, 12 de marzo de 2018.— El Consejero de Presidencia, Vicente Guillén Izquierdo.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel, por el que
se somete al trámite de información publica y de participación pública la solicitud de
explotación de la cantera “La Fuente”, para los recursos de la Sección A) áridos, sobre
una superficie de 12,29 hectáreas en el término municipal de La Ginebrosa (Teruel), su
estudio de impacto ambiental y su plan de restauración, promovido por Banco Santander Central Hispano S.L., Unidad de Patrimonio. Expte. 384/17.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, así como en el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón y el artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12
de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se inicia el trámite de información pública
y participación pública, como parte integrante del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y del plan de restauración, cuyos datos se detallan a continuación:
a) Banco Santander Central Hispano -Unidad de Patrimonio. ha solicitado la apertura de
explotación de la cantera “La Fuente”, de recursos de la Sección A) áridos, sobre una
superficie de 12,29 hectáreas, situadas en el paraje La Solana, polígono 9, sobre las
parcelas 235, 505, 506, 515, 562, 601 y 602, en el término municipal de La Ginebrosa
(Teruel).
b) Dicho proyecto está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, considerándose que su ejecución no producirá efectos ambientales significativos sobre
otro Estado de la Unión Europea.
c) La competencia para resolver el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en
relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. A su vez el órgano competente para resolver la solicitud de la autorización de
aprovechamiento y la aprobación del plan de restauración es la Dirección General de
Energía y Minas del Departamento de Industria e Innovación.
d) El órgano del que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones,
alegaciones y consultas es el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de
Teruel, siendo el plazo disponible para su presentación de 30 días hábiles a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.
e) La declaración de impacto ambiental está configurada como un acto de trámite, de
carácter vinculante, cuyo contenido deberá integrarse en el procedimiento sustantivo.
f) La resolución de la solicitud de la autorización de aprovechamiento realizada conjuntamente con la aprobación del plan de restauración es un acto definitivo contra la que
podrán interponerse los recursos que en su caso correspondan.
g) El proyecto, el estudio de impacto ambiental y el plan de restauración se encuentran
disponibles al público, para su consulta, en los siguientes lugares:
- Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo en Teruel, calle San Francisco,
número 1, 2.ª planta.
- Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Alcañiz, avenida Bartolomé Esteban,
número 58.
- Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Calamocha, calle Melchor de Luzón,
número 6.
h) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra g) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son, además de las
propias de este trámite de información pública, las siguientes:
- Consulta a interesados y a las siguientes Administraciones Públicas afectadas:
Ayuntamiento de La Ginebrosa, Comarca Bajo Aragón, Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Teruel, Confederación Hidrográfica del Ebro, Dirección
General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Dirección General de Energía
y Minas del Gobierno de Aragón, Fundación Ecología y Desarrollo, Sociedad Española
de Ornitología (Seo-Birdlife), Ecologistas en Acción-Ecofontaneros, Ecologistas en Acción-Otus y Asociación Naturalista de Aragón (Ansar).
- Anuncio en prensa del periodo de información pública y de participación pública, y
presentación de las alegaciones.
- Anuncio en la sede electrónica del Departamento de Economía, Industria y Empleo:
http://aragon.es/minas/planos.
i) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
d) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16 de
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la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Teruel, 16 de enero de 2018.— El Director del Servicio Provincial, Ángel Lagunas Marqués.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de
participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público
del proyecto y estudio de impacto ambiental de la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 5.254 plazas (630,48 UGM) en polígono 502, parcela 6 de MonfloriteLascasas (Huesca) y promovido por Santiago Mainer Ferrer (Número de Expediente
INAGA 500202/02/2017/09120).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de autorización ambiental integrada y de
evaluación de impacto ambiental, cuyos datos se detallan a continuación:
a) Santiago Mainer Ferrer ha solicitado autorización ambiental integrada para el proyecto
de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 5.254 plazas (630,48 UGM) en
polígono 502, parcela 6 de Monflorite-Lascasas (Huesca). Dicho proyecto también está
sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, considerándose que su
ejecución no producirá efectos ambientales significativos sobre otro Estado de la Unión
Europea.
b) La competencia para resolver la solicitud de autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental en relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
c) Los órganos de los que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones, alegaciones y consultas son: El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y el
Ayuntamiento de Monflorite-Lascasas (Huesca), siendo el plazo disponible para su presentación de 30 días a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
d) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental otorgar, si procede, la autorización ambiental integrada, configurándose dicha autorización como la
resolución administrativa definitiva contra la que se podrá interponer los recursos que
en su caso procedan. La declaración de impacto ambiental del proyecto se integrará en
la misma resolución.
El proyecto y el estudio de impacto ambiental se encuentran disponibles al público,
para su consulta, en los siguientes lugares:
Oficina del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza (Recinto Expo),
avenida Ranillas, 3 C, 3.ª Zaragoza y en la url http://www.aragon.es/inaga/informacionpublica. Así mismo, en esta dirección electrónica, se podrán presentar alegaciones al
proyecto por medios telemáticos.
Ayuntamiento de Monflorite-Lascasas, plaza Mayor, número 8, Monflorite.
e) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra d) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son las propias de este
trámite de información pública, la consulta a las personas interesadas y a las Administraciones públicas afectadas.
f) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
c) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 13.d)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 30 de enero de 2018.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de
participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público
del proyecto y estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 4.108 plazas (492,96 UGM), ubicada en el polígono 12,
parcela 199, del término municipal de Lanaja (Huesca) y promovida por D. Julián Montañés Malo (Expediente 500202/02/2017/10600).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de autorización ambiental integrada y de
la evaluación de impacto ambiental, cuyos datos se detallan a continuación:
a) D. Julián Montañés Malo ha solicitado la autorización ambiental integrada para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 4.108 plazas (492,96
UGM), ubicada en el polígono 12, parcela 199, del término municipal de Lanaja
(Huesca). Dicho proyecto también está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, considerándose que su ejecución no producirá efectos ambientales
significativos sobre otro Estado de la Unión Europea.
b) La competencia para resolver la solicitud de autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental en relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
c) Los órganos de los que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones, alegaciones y consultas son: El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y el
Ayuntamiento de Lanaja, siendo el plazo disponible para su presentación de 30 días a
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
d) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental otorgar, si procede, la autorización ambiental integrada, configurándose dicha autorización como la
resolución administrativa definitiva contra la que se podrá interponer los recursos que
en su caso procedan. La declaración de impacto ambiental del proyecto se integrará en
la misma resolución.
El proyecto básico y el estudio de impacto ambiental se encuentran disponibles al público, para su consulta, en los siguientes lugares:
Oficina del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, edificio Dinamiza (recinto Expo),
avenida Ranillas, 3 C, 3.ª, Zaragoza y en la url http://www.aragon.es/inaga/informacionpublica. Así mismo en esta dirección electrónica, se podrá presentar alegaciones al
proyecto por medios telemáticos.
Ayuntamiento de Lanaja, plaza Mayor, 8.
e) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra d) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son las propias de este
trámite de información pública, la consulta a las personas interesadas y a las Administraciones Públicas afectadas.
f) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
c) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 13 de febrero de 2018.— El Jefe de Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de
participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público
del proyecto y estudio de impacto ambiental del proyecto para la ampliación de una
explotación avícola para pollos de engorde hasta una capacidad final de 150.000 plazas, 600 UGM, a ubicar en el polígono 5, parcelas 116, 144 y 145, del término municipal
de Tauste (Zaragoza), y promovida por Luis Salas Leciñena, S.C. Expediente INAGA/500601/02/2016/02798.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de autorización ambiental integrada y de
la evaluación de impacto ambiental, cuyos datos se detallan a continuación:
a) Luis Salas Leciñena, S. C. ha solicitado la autorización ambiental integrada del proyecto para la ampliación de una explotación avícola para pollos de engorde hasta una
capacidad final de 150.000 plazas (600 UGM), a ubicar en el polígono 5, parcelas 116,
144 y 145, de Tauste (Zaragoza). Dicho proyecto también está sujeto al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental, considerándose que su ejecución no producirá
efectos ambientales significativos sobre otro Estado de la Unión Europea.
b) La competencia para resolver la solicitud de autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental del referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental.
c) Los órganos de los que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones, alegaciones y consultas son el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y el
Ayuntamiento de Tauste, siendo el plazo disponible para su presentación de 30 días a
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
d) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental otorgar, si procede, la autorización ambiental integrada, configurándose dicha autorización como la
resolución administrativa definitiva contra la que se podrá interponer los recursos que
en su caso procedan. La declaración de impacto ambiental del proyecto se integrará en
la misma resolución.
El proyecto básico y estudio de impacto ambiental se encuentran disponibles al público,
para su consulta, en los siguientes lugares:
Oficina del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, edificio Dinamiza (recinto Expo),
Avenida Ranillas, 3 C, 3.ª Zaragoza y en la url http://www.aragon.es/inaga/informacionpublica. Así mismo en esta dirección electrónica, se podrá presentar alegaciones al
proyecto por medios telemáticos.
Ayuntamiento de Tauste, plaza España, s/n.
e) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra d) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son las propias de este
trámite de información pública, la consulta a las personas interesadas y a las Administraciones Públicas afectadas.
f) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
c) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 13.d)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 20 de febrero de 2018.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de
participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público
del proyecto y estudio de impacto ambiental de ampliación de una explotación porcina
de cebo hasta 4.160 plazas, 499,20 UGM, a ubicar en el polígono 7, parcelas 117, 91, 433
y 125 del término municipal de Castejón de Valdejasa (Zaragoza) y promovido por José
Luis Conde Bernad. Expediente INAGA/500202/02/2017/04102.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de autorización ambiental integrada y de
evaluación de impacto ambiental, cuyos datos se detallan a continuación:
a) José Luis Conde Bernad ha solicitado autorización ambiental integrada para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo con capacidad hasta 4.160
plazas, a ubicar en el polígono 7, parcelas 117, 91, 433 y 125, del término municipal de
Castejón de Valdejasa (Zaragoza). Dicho proyecto también está sujeto al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental, considerándose que su ejecución no producirá
efectos ambientales significativos sobre otro Estado de la Unión Europea.
b) La competencia para resolver la solicitud de autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental en relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
c) Los órganos de los que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones, alegaciones y consultas son: El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y el
Ayuntamiento de Castejón de Valdejasa, siendo el plazo disponible para su presentación de 30 días a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
d) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental otorgar, si procede, la autorización ambiental integrada, configurándose dicha autorización como la
resolución administrativa definitiva contra la que se podrá interponer los recursos que
en su caso procedan. La declaración de impacto ambiental del proyecto se integrará en
la misma resolución.
El proyecto y el estudio de impacto ambiental se encuentran disponibles al público,
para su consulta, en los siguientes lugares:
Oficina del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, edificio Dinamiza (recinto Expo),
avenida Ranillas, 3 C, 3.ª Zaragoza y en la url http://www.aragon.es/inaga/informacionpublica. Así mismo, en esta dirección electrónica, se podrán presentar alegaciones al
proyecto por medios telemáticos.
Ayuntamiento de Castejón de Valdejasa, plaza Vieja, 2.
e) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra d) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son las propias de este
trámite de información pública, la consulta a las personas interesadas y a las Administraciones Públicas afectadas.
f) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
c) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 13.d)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 22 de febrero de 2018.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas de
evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana de Ejea de los Caballeros, ampliación del sector urbanizable
Sector-4 “Carretera de Tauste-2” y ordenación de la UE-25 “Prefabricados Gallizo y
Otros”, promovido por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Expediente INAGA
500201/71/2018/733.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las personas que previsiblemente resulten afectadas o interesadas por la modificación aislada del
Plan General de Ordenación Urbana de Ejea de los Caballeros, ampliación del sector urbanizable Sector-4 “Carretera de Tauste-2” y ordenación de la UE-25 “Prefabricados Gallizo y
otros”, promovido por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, para que, a la vista del documento ambiental estratégico, en el plazo máximo de 1 mes desde la publicación de este
anuncio, podrán presentar sus consideraciones sobre la necesidad de someter el proyecto al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y, en este caso, los aspectos
ambientales más significativos que el promotor deberá considerar en la elaboración del estudio ambiental estratégico, debiendo acreditar ante este Instituto los motivos por los cuales
se consideran personas interesadas en el expediente.
Aquellas personas que se consideren previsiblemente afectadas o interesadas se dirigirán
por escrito al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, edificio Dinamiza, avenida Ranillas,
número 3 C, 3.ª planta, 50018-Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental
así como en el Sistema de Información al Ciudadano del INAGA (url www.aragon.es/inaga/
anunciopublico).
Zaragoza, 1 de marzo de 2018.— El Jefe de Área Técnica II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Colada de la Grallera” de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en el municipio de Binéfar
(Huesca), para la reforma de un tramo de línea aérea de media tensión solicitado por el
Grupo de Electrificación Rural de Binéfar y Comarca S. Coop. R. L. Expediente INAGA
220101.56.2016.10095.
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la ocupación temporal de
terrenos en la vía pecuaria “Colada de la Grallera” de titularidad de la Comunidad Autónoma
de Aragón en el municipio de Binéfar (Huesca), para la reforma e instalación de un tramo de
línea aérea de media tensión solicitado por el Grupo de Electrificación Rural de Binéfar y Comarca S. Coop. R. L. Expediente INAGA 220101.56.2016.10095.
Esta solicitud se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón y en la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de un mes, a partir de
la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar el expediente
en las oficinas de la delegación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Huesca, avenida de la Paz, número 5, bajos, en horario de oficina, y en la url: www.aragon.es/inaga/informacionpublica, pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas por medios telemáticos en esa misma dirección electrónica o de manera presencial.
Huesca, 6 de marzo de 2018.— El Jefe de la Delegación del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental de Huesca, Ramón Fernández López.
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HOGARES DEL SUR, SOCIEDAD COOPERATIVA ARAGONESA
ANUNCIO de Hogares del Sur, Sociedad Cooperativa Aragonesa, relativo a disolución
y liquidación de la sociedad.
En Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2017, se acordó la disolución y liquidación de esta entidad y nombramiento de liquidadores. Igualmente se aprobó en
la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 20 de septiembre de 2017 el balance final de
liquidación. Activo: 1.830,04 € (Tesorería 1.830,04 €) Pasivo: 1.830,04 € (Fondos propios:
120,20 € Provisión liquidación 1.709,84 €).
Zaragoza, 6 de marzo de 2018.— Los socios liquidadores, Fernando Sancho Salvador,
Luis Catón Blasco y Enrique Utrilla Pérez.
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