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II. Autoridades y Personal
b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN HAP/1409/2019, de 8 de octubre, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Ciudadanía y
Derechos Sociales.

Denominación:

Jefe/a de Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia

N.º R.P.T.:

7263

Nivel:

28

Complemento Específico:

Tipo: B

Localidad:

Zaragoza

Requisitos:

-Grupo: A1
-Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores Especialistas (Licenciado en
Psicología)
(Licenciado en Pedagogía)

Descripción:

Funciones propias del puesto en materia de atención a la infancia y adolescencia

Podrán optar a dicho puesto los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que reúnan los requisitos indicados.
El puesto se proveerá por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.5.º de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de
febrero, y artículo 20 del Reglamento citado.
Las solicitudes, acompañadas de “curriculum vitae” y de los justificantes acreditativos de
los méritos alegados, se dirigirán a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, a través de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón o
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública en el
plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 54 y 58 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, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda en derecho.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Zaragoza, 8 de octubre de 2019.

29455

El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN
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De conformidad con la competencia atribuida en el artículo 3.3 j) del Decreto 208/1999, de
17 de noviembre, se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del siguiente
puesto de trabajo en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales:
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ORDEN HAP/1410/2019, de 8 de octubre, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Ciudadanía y
Derechos Sociales.
De conformidad con la competencia atribuida en el artículo 3.3 j) del Decreto 208/1999, de
17 de noviembre, se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del siguiente
puesto de trabajo en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales:
Denominación:

Jefe/a de Servicio de Coordinación de la Gestión de las Prestaciones

N.º R.P.T.:

19517

Nivel:

28

Complemento Específico:

Tipo: B

Localidad:

Zaragoza

Requisitos:

-Grupo: A1
-Escala Superior de Administración, Administradores Superiores
-Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores Especialistas (Licenciado en
Psicología)
-Escala Facultativa Superior, Médicos de Administración Sanitaria
-Escala Sanitaria Superior, Médicos de Atención Primaria

Descripción:

Funciones propias del puesto en materia de gestión de prestaciones

Podrán optar a dicho puesto los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que reúnan los requisitos indicados.
El puesto se proveerá por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.5.º de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de
febrero, y artículo 20 del Reglamento citado.
Las solicitudes, acompañadas de “curriculum vitae” y de los justificantes acreditativos de
los méritos alegados, se dirigirán a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, a través de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón o
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el “Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 8 de octubre de 2019.
El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública
en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 54 y 58 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, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda
en derecho.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/1411/2019, de 2 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro,
en materia de educación infantil de primer ciclo.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2019/6/0209, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 29 de agosto de 2019, por el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno de Aragón, y la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Fuentes de Ebro, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de
10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012,
de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio de colaboración, que figura como anexo de
esta Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 2 de octubre de 2019.
La Consejera de Presidencia y
Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN
Y EL AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL
DE PRIMER CICLO
En Zaragoza, a 18 de septiembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en representación
del Gobierno de Aragón, de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29
de agosto de 2019.
Y de otra, la Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro en representación del Ayuntamiento como titular de la escuela de educación infantil de primer ciclo.
Ambas partes, reconocida su capacidad para la firma de este convenio intervienen y,
EXPONEN
Que el Gobierno de Aragón, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
materia educativa, colabora con aquellas entidades locales titulares de escuelas municipales
de primer ciclo. En particular, corresponde el ejercicio de estas competencias al Departamento de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto 314/2015, de 15 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte. Esta colaboración se lleva a cabo mediante la formalización de
convenios dirigidos a financiar el coste del personal que, con la titulación legalmente exigida,
atienda a los niños, garantizándose así una oferta educativa de calidad que posibilita el desarrollo de la educación infantil de primer ciclo.
Con la suscripción del convenio se pretende ofrecer una Educación infantil de calidad en
la etapa 0-3 años, como factor básico de equidad clave para compensar desigualdades y
contribuir a mejorar el posterior éxito escolar, el fomento de un servicio que por su impacto
contribuye a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma, a la vez
que se da respuesta a la necesidad que tienen las familias de conciliar la vida familiar, personal y laboral.
Esta financiación se enmarca enmarca dentro de los créditos que constituyen el Fondo
Local de Aragón a que se refiere el artículo 35 de la Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, prorrogada por la Orden HAP/2068/2018, de
29457
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21 de diciembre, por la que se determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2018, hasta la aprobación
de la Ley de Presupuestos para 2019. Debido a las características de la materia objeto de la
ayuda, y de conformidad con el artículo 8.5.c) de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, por
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al
Fondo Local de Aragón se podrán conceder subvenciones de forma directa por razones de
interés público o social que contribuyan a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma. Además, resulta de aplicación el texto refundido de la Ley de Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de
junio.
En el caso de la contribución a la financiación del servicio público educativo de Educación
infantil de primer ciclo está claro su carácter eminentemente social puesto que la educación
que reciben los niños hasta los tres años de edad es un factor decisivo para su desarrollo integral como personas.
En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece, en su
artículo 12, que la educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que
atiende a niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Dicha etapa, cuya finalidad
es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños, se ordena en dos
ciclos. El primero comprende hasta los tres años y el segundo, desde los tres hasta los seis
años de edad. Conforme a lo establecido en el artículo 14.7 de la referida Ley, corresponde a
las Administraciones educativas determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la
educación infantil.
Corresponde a la familia, principalmente, la responsabilidad educativa como agente primario de socialización, ya que es a través de ella como se consolidan los valores básicos que
han de estructurar su personalidad, se desarrollan las capacidades intelectuales y afectivas
de los niños, y se transmite la cultura de los mayores. Por otra parte, corresponde a las Administraciones Públicas, como garantes del derecho a la educación, colaborar y cooperar con
las familias, así como complementar su labor, proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo.
Asimismo, el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo en la oferta de
plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, lo que implica que deba intentar extenderse el modelo al máximo de municipios posible, lo que por otra parte se opondría a hacer
que tengan que entrar en concurrencia unos con otros. Así, partiendo de la previsión presupuestaria disponible se ha procedido a realizar una previsión de financiación por maestro y
técnico de educación infantil, que pudiera incluir a todos los municipios que vienen prestando
este servicio en Aragón.
El carácter público de los puestos escolares queda determinado mediante la creación de
una red pública de escuelas infantiles de titularidad local cuyo funcionamiento debe financiarse por la administración educativa aragonesa garantizando que la colaboración económica alcance a la totalidad de las escuelas infantiles en función de las unidades que van a
tener en funcionamiento durante el presente ejercicio, razón suficiente que justifica la dificultad de convocatoria pública de la subvención y que motiva optar por un procedimiento más
adecuado que el de concurrencia. Como se ha señalado, corresponde a las Administraciones
Públicas, como garantes del derecho a la educación, colaborar y cooperar con las familias,
así como complementar su labor, proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo. Esta obligación justifica asimismo la dificultad de utilizar procedimientos de convocatoria pública, pues supondría hacer competir a
entidades todas ellas garantes de un servicio público y en cuyo ámbito de actuación nadie
más puede concurrir con ellas. En cada municipio la obligación de complementar la labor de
las familias proporcionando a los niños entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo se lleva a cabo mediante la oferta de plazas públicas de educación infantil que
oferta el propio municipio o comarca en su caso, sin que pueda entrar en concurrencia ninguna otra entidad, que prestará ese servicio en otro ámbito territorial y no en ese concreto
municipio. Intentar la concurrencia entre municipios para la obtención de estas ayudas, si por
ejemplo se estableciese en función de la población atendida, supondría dejar sin ayudas a
aquello municipios que estén en peores condiciones de partida, lo que sería contraproducente
de cara a la vertebración social y territorial a la que las bases del fondo local aluden.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a las entidades locales de Aragón que se incluyan en los presupuestos de la Comunidad Autónoma con cargo al Fondo Local de Aragón han quedado establecidas mediante la
29458
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publicación de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio. Asimismo, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 18 de la Orden anteriormente mencionada el procedimiento de concesión directa en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario se ha
realizado conforme lo establecido en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón y en la normativa básica estatal.
El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro es titular de una escuela de educación infantil de
primer ciclo con 5 unidades de julio de 2019 a junio de 2020 en funcionamiento.
En su virtud,
ACUERDAN
Primero.— Objeto.
Es objeto del presente convenio establecer la participación de la Administración educativa
autonómica en la financiación del personal mínimo necesario de la escuela de educación Infantil de primer ciclo del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 25 de agosto de 2005 del entonces Departamento de Educación, Cultura y
Deporte (“Boletín Oficial de Aragón”, número 106, de 5 de septiembre de 2005).
Segundo.— Compromisos de las partes.
Para el cumplimiento del mismo, cada una de las partes firmantes acepta los siguientes
compromisos:
I. La escuela de educación infantil de primer ciclo de Fuentes de Ebro, se obliga a impartir
las enseñanzas previstas en la normativa vigente.
II. La escuela de educación infantil de primer ciclo de Fuentes de Ebro cubrirá las necesidades de escolarización en su zona y tendrá la obligación de escolarizar alumnos con necesidades educativas especiales o procedentes de minorías étnicas o culturales.
III. El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, mantendrá en funcionamiento durante la vigencia
del presente convenio, 5 unidades de julio de 2019 a junio de 2020 objeto del mismo así como
la relación máxima alumnos-profesor por unidad escolar establecida por la administración
educativa.
La modificación de este convenio para financiar un número de unidades o de meses dentro
del periodo comprendido entre julio de 2019 y junio de 2020 distinto al estipulado (en caso de
que alguna unidad objeto de este convenio no estuviera en funcionamiento durante todo este
tiempo), requerirá que se envíe propuesta por escrito en el plazo de un mes desde que se
produjo la modificación a la Dirección General de Planificación y Equidad, en los términos
establecidos en el artículo 64 del 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 caso de
ampliación del número de unidades o meses deberá hacerse como mínimo con un mes de
antelación a la puesta en funcionamiento, indicando el número de niños y la configuración de
la escuela. La financiación de dicha ampliación necesitará Resolución expresa de la citada
Dirección General, que será comunicada al Ayuntamiento, para posteriormente, suscribir la
correspondiente adenda a este convenio.
IV. La escuela contará, como mínimo, con un número de profesionales igual al número de
unidades en funcionamiento. Se compromete a tener por cada seis unidades o fracción un
maestro especialista en educación infantil o titulaciones homologadas, el resto de personal
estará formado por maestros especialistas en educación infantil o titulaciones homologadas,
técnicos superiores en educación infantil o técnicos especialistas en jardín de infancia.
V. La escuela de educación infantil de primer ciclo de Fuentes de Ebro garantizará un servicio mínimo de 30 horas semanales de lunes a viernes, por unidad escolar.
El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro deberá poner en conocimiento del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, los precios que establezca por la prestación del servicio educativo, así como el total de los ingresos percibidos por cualquier concepto. En aplicación del
artículo 14.3 de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con
las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la
vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro prevé
la reserva de una plaza gratuita para los menores de las familias que se encuentren por debajo del nivel de ingresos definido para la pobreza relativa en función del número de miembros de la unidad familiar, conforme a los indicadores estadísticos disponibles. En todo caso,
el coste del servicio para todas las unidades de convivencia será progresivo en relación con
su nivel de renta, valorado conforme a este indicador, sin perjuicio de la prestación económica
destinada a sufragar la estancia en la escuela infantil.
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VI. El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro cumple los requisitos previstos en el artículo 13.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo aplicable a las Administraciones Públicas.
Según el artículo 6 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,
la cuantía individualizada de la subvención podrá ser del 100% de la actuación subvencionable, siendo compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de otras administraciones públicas o entidades privadas, sin que en
ningún caso sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con éstos, supere el
coste de la actividad subvencionada. Toda alteración de las condiciones que determinaron el
otorgamiento de la concesión de la subvención o la concurrencia de cualquier tipo de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos sobrevenidos o no declarados por la Entidad Local beneficiaria que, en su conjunto o aisladamente, bien superen el coste de la actuación o 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 o bien a su revocación y al reintegro del importe que corresponda.
VII. En la publicidad, denominación y documentación de la Escuela deberá hacerse constar
la siguiente leyenda: “Escuela Convenida con la Diputación General de Aragón”, según modelo de cartel identificativo remitido por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
VIII. El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro acredita estar al día en la obligación de rendir
sus cuentas de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 11/2009, de 30 de
diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, así como haber adoptado medidas de racionalización del gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, en el caso de
que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La celebración del presente convenio por parte del beneficiario conlleva, así mismo, la autorización al órgano gestor para recabar los certificados
acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
IX. El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro debe cumplir las obligaciones que para los beneficiarios recoge el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
En particular, deberá suministrar a la entidad administrativa concedente, previo requerimiento
y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella
de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de
marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. Una
vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, la entidad administrativa concedente podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al
interesado, la imposición de multas coercitivas, reiteradas por períodos de quince días hasta
el cumplimiento de la obligación.
X. La determinación de la cantidad que corresponde a la entidad local se realiza en base
a los módulos que en el periodo comprendido entre julio de 2019 y junio de 2020 corresponden al maestro de educación infantil (22.500 euros anuales) y al técnico superior en educación infantil o técnico especialista en jardín de infancia (14.200 euros anuales). El Gobierno
de Aragón aportará para desarrollar el objeto del convenio, del mes de julio de 2019 al mes
de junio de 2020, la cantidad total de 79.300 €, de los cuales 39.650 € corresponden al ejercicio 2019 y 39.650 € al ejercicio 2020, lo que constituye a su vez el coste total de la actividad
a subvencionar. Este importe servirá para financiar durante el período de tiempo en el que se
desarrollará el objeto del convenio el personal necesario para el funcionamiento del centro,
esto es, un Maestro de Educación Infantil y cuatro Técnicos Superiores de Educación Infantil.
Esta cantidad se destinará a sufragar los gastos del personal mínimo necesario que, de
acuerdo con las titulaciones establecidas en este convenio, atienda la escuela de educación
infantil de primer ciclo de Fuentes de Ebro, en las unidades previstas en la cláusula primera,
con cargo a la aplicación 18030G/4221/460022/91002 del presupuesto del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte. Esta financiación estará condicionada a las disponibilidades
presupuestarias. Los gastos que podrán ser objeto de este convenio serán las nóminas, seguros sociales y pago de la parte correspondiente de las retenciones del Impuesto sobre la
renta de las personas físicas del citado personal mínimo de estas escuelas.
XI. El pago de dicha cantidad se realizará de la siguiente manera:
a) Pago anticipado del 50 % del importe total del convenio, que se librará una vez firmado
el mismo, previos los trámites y fiscalización oportunos.
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b) Con posterioridad a la justificación efectuada de acuerdo con la cláusula tercera apartado a) hasta el viernes 7 de agosto de 2020, inclusive, previas comprobaciones, trámites y fiscalización oportunos, se reconocerá la obligación de pago por la cantidad
restante del importe total del convenio.
Tercero.— Justificación.
a) El Ayuntamiento dispondrá de plazo para presentar la documentación justificativa del
gasto realizado desde el mes de julio hasta el mes de diciembre de 2019, hasta el
viernes 7 de febrero de 2020, inclusive, remitiéndola a la Dirección General de Planificación y Equidad - Servicio de Régimen Jurídico de Centros Docentes, Registro y Escolarización - (Parque Empresarial Dinamiza - Avenida Ranillas, 5 D - 50018 Zaragoza)
y deberá presentar:
- Certificación expedida como anexo I por el secretario de la entidad local, según modelo incluido.
Asimismo, y según lo previsto en dicho certificado deberá presentar los siguientes justificantes:
- Lista de precios del servicio.
- Fotocopia compulsada de las titulaciones del personal que atienda a los niños.
- Recibos individuales justificativos de nómina o pagos al personal, así como los TC1 y
TC2, de las cuotas abonadas a la tesorería de la Seguridad Social. En el caso de que
no existan TC1 y TC2 por no ser obligatoria su presentación, se habrán de presentar
los justificantes de ingreso junto con la fotocopia del contrato del trabajador.
- El impreso 111 Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF a Hacienda, que justificará
el importe retenido en las nóminas.
Se acompañarán justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de
pago o transferencias bancarias correspondientes.
Al objeto de hacer posible el control de concurrencia de subvenciones, en todo caso,
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.
En este último caso, se indicará, además, la cuantía exacta que resulte afectada por la
subvención.
La justificación final de los gastos se realizará mediante la presentación de los justificantes indicados en el apartado anterior, referidos a los meses de enero a junio de
2020, hasta el viernes 7 de agosto de 2020.
b) El incumplimiento de los plazos señalados supondrá incumplimiento del convenio y, por
tanto, conllevará la pérdida del derecho a percibir esta subvención, estando obligado el
Ayuntamiento a devolver las cantidades obtenidas sin perjuicio de los correspondientes
intereses que resultasen de aplicación.
Cuarto.— Vigencia.
El presente convenio estará vigente hasta el 7 de agosto de 2020, sin perjuicio de que
después de esta fecha puedan realizarse actuaciones derivadas de los procedimientos de
reintegro regulados en el Título III de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, o de cualquier otra incidencia que pudiera presentarse. Serán causas de Resolución
el incumplimiento, desistimiento o renuncia de la entidad local. El desistimiento deberá comunicarse fehacientemente con un mes de antelación.
Quinto.— Autorizaciones a la Directora General de Planificación y Equidad.
Se autoriza a la Directora General de Planificación y Equidad para que, de conformidad
con lo previsto en el presente convenio y en la normativa de general y pertinente aplicación,
dicte las resoluciones que procedan en cuanto a la ordenación del pago del anticipo previsto
en el punto XI de la cláusula segunda, así como para acreditar el cumplimiento de la finalidad
del presente convenio, previas las justificaciones correspondientes, para el pago de la cantidad restante del convenio, si procede.
Sexto.— Jurisdicción.
Este convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa. En cuanto a las dudas y controversias que surjan en la interpretación del mismo se estará a lo dispuesto en sus cláusulas y,
subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la normativa básica estatal reguladora de las subvenciones, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así
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como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a las normas del fondo local, así como a las restantes normas
administrativas que les sea de aplicación y a los principios generales del derecho. Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la ejecución de este convenio serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de la ciudad de Zaragoza.
En prueba de conformidad, las partes firman electrónicamente el presente convenio.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00
0,00

0,00

I.R.P.F.

0,00

0,00

I.R.P.F.
C. SS EMPRESA

0,00

IMP. NETO

IMP. NETO

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

CATEGORÍA:

NIF:

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

JULIO
IMP. NETO

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de _________________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación
Infantil de Primer Ciclo en fecha / /2019.
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General
de Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2019, imputados al citado Convenio, y ocasionados hasta la fecha, han sido los siguientes:
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MAYO

MAYO

MAYO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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JUNIO
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/Presidente en ________________________, a ___ de _____________________ de 2020.

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

TOTAL GASTOS DE PERSONAL PREVISTOS

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

8º.- Se certifica que la previsión de gastos de enero a junio de 2020 es la siguiente:

4º.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5º.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)
Nóminas de los trabajadores.
TC1: del 3er trimestre
TC1del 4º trimestre
TC2: del 3er trimestre
TC2 del 4º trimestre
er
Modelo 111: del 3 trimestre
 Modelo 111 del 4º trimestre
Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.
6º.- Asimismo presenta la lista de precios del servicio.
7º.- Que está al día en la obligación de rendir sus cuentas ante la Cámara de Cuentas de Aragón, adoptar medidas de racionalización del gasto y, en caso de que las cuentas presenten desequilibrioso acumulen deudas con proveedores, haber
presentado planes económico-financieros (art. 9 c) Ley de Subvenciones de Aragón).
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

C. SS EMPRESA

CATEGORÍA:

0,00

0,00

C. SS TRABAJ.

0,00

I.R.P.F.

0,00

IMP. NETO

NIF:

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

C. SS EMPRESA

CATEGORÍA:

0,00

0,00

C. SS TRABAJ.

0,00

I.R.P.F.

0,00

IMP. NETO

NIF:

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

C. SS EMPRESA

CATEGORÍA:

0,00

0,00

I.R.P.F.
C. SS TRABAJ.

0,00

ENERO
IMP. NETO

NIF:

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de ____________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación Infantil de
Primer Ciclo en fecha / /2019.
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2020, imputados al citado Convenio, en los meses de enero a junio, han sido los siguientes:

MODELO DE CERTIFICADO ANEXO II

Núm. 212
29/10/2019

□TC1: del 2º trimestre
□TC2: del 2º trimestre
□Modelo 111 2º trimestre

/ /2019, ascienden a

euros.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/ Presidente en ________________________, a ___ de ______________________ de 2020.

Entidad en materia de educación infantil, firmado el

Por tanto, la suma de los gastos de personal mínimo necesario de la Escuela de Educación Infantil en los meses de enero a junio de 2020, imputables al Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y este Ayuntamiento/

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.

Modelo 111 1º trimestre

TC2: del 1º trimestre

TC1: del 1º trimestre

4.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)

MODELO DE CERTIFICADO ANEXO II

Núm. 212
29/10/2019
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ORDEN PRI/1412/2019, de 2 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Gurrea de Gállego, en materia de educación infantil de primer ciclo.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2019/6/0210, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 29 de agosto de 2019, por el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno de Aragón, y el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gurrea
de Gállego, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de
febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7
de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de
la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio de colaboración, que figura como anexo de
esta Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 2 de octubre de 2019.
La Consejera de Presidencia y
Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN
Y EL AYUNTAMIENTO DE GURREA DE GÁLLEGO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN
INFANTIL DE PRIMER CICLO
En Zaragoza, a 12 de septiembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en representación
del Gobierno de Aragón, de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29
de agosto de 2019.
Y de otra, el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Gurrea de Gállego en representación del Ayuntamiento como titular de la escuela de educación infantil de primer ciclo.
Ambas partes, reconocida su capacidad para la firma de este convenio intervienen y,
EXPONEN
Que el Gobierno de Aragón, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
materia educativa, colabora con aquellas entidades locales titulares de escuelas municipales
de primer ciclo. En particular, corresponde el ejercicio de estas competencias al Departamento de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto 314/2015, de 15 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte. Esta colaboración se lleva a cabo mediante la formalización de
convenios dirigidos a financiar el coste del personal que, con la titulación legalmente exigida,
atienda a los niños, garantizándose así una oferta educativa de calidad que posibilita el desarrollo de la educación infantil de primer ciclo.
Con la suscripción del convenio se pretende ofrecer una Educación infantil de calidad en
la etapa 0-3 años, como factor básico de equidad clave para compensar desigualdades y
contribuir a mejorar el posterior éxito escolar, el fomento de un servicio que por su impacto
contribuye a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma, a la vez
que se da respuesta a la necesidad que tienen las familias de conciliar la vida familiar, personal y laboral.
Esta financiación se enmarca enmarca dentro de los créditos que constituyen el Fondo
Local de Aragón a que se refiere el artículo 35 de la Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, prorrogada por la Orden HAP/2068/2018, de
21 de diciembre, por la que se determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2018, hasta la aprobación
de la Ley de Presupuestos para 2019. Debido a las características de la materia objeto de la
ayuda, y de conformidad con el artículo 8.5.c) de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, por
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al
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Fondo Local de Aragón se podrán conceder subvenciones de forma directa por razones de
interés público o social que contribuyan a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma. Además, resulta de aplicación el texto refundido de la Ley de Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de
junio.
En el caso de la contribución a la financiación del servicio público educativo de Educación
infantil de primer ciclo está claro su carácter eminentemente social puesto que la educación
que reciben los niños hasta los tres años de edad es un factor decisivo para su desarrollo integral como personas.
En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece, en su
artículo 12, que la educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que
atiende a niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Dicha etapa, cuya finalidad
es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños, se ordena en dos
ciclos. El primero comprende hasta los tres años y el segundo, desde los tres hasta los seis
años de edad. Conforme a lo establecido en el artículo 14.7 de la referida Ley, corresponde a
las Administraciones educativas determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la
educación infantil.
Corresponde a la familia, principalmente, la responsabilidad educativa como agente primario de socialización, ya que es a través de ella como se consolidan los valores básicos que
han de estructurar su personalidad, se desarrollan las capacidades intelectuales y afectivas
de los niños, y se transmite la cultura de los mayores. Por otra parte, corresponde a las Administraciones Públicas, como garantes del derecho a la educación, colaborar y cooperar con
las familias, así como complementar su labor, proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo.
Asimismo, el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo en la oferta de
plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, lo que implica que deba intentar extenderse el modelo al máximo de municipios posible, lo que por otra parte se opondría a hacer
que tengan que entrar en concurrencia unos con otros. Así, partiendo de la previsión presupuestaria disponible se ha procedido a realizar una previsión de financiación por maestro y
técnico de educación infantil, que pudiera incluir a todos los municipios que vienen prestando
este servicio en Aragón.
El carácter público de los puestos escolares queda determinado mediante la creación de
una red pública de escuelas infantiles de titularidad local cuyo funcionamiento debe financiarse por la administración educativa aragonesa garantizando que la colaboración económica alcance a la totalidad de las escuelas infantiles en función de las unidades que van a
tener en funcionamiento durante el presente ejercicio, razón suficiente que justifica la dificultad de convocatoria pública de la subvención y que motiva optar por un procedimiento más
adecuado que el de concurrencia. Como se ha señalado, corresponde a las Administraciones
Públicas, como garantes del derecho a la educación, colaborar y cooperar con las familias,
así como complementar su labor, proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo. Esta obligación justifica asimismo la dificultad de utilizar procedimientos de convocatoria pública, pues supondría hacer competir a
entidades todas ellas garantes de un servicio público y en cuyo ámbito de actuación nadie
más puede concurrir con ellas. En cada municipio la obligación de complementar la labor de
las familias proporcionando a los niños entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo se lleva a cabo mediante la oferta de plazas públicas de educación infantil que
oferta el propio municipio o comarca en su caso, sin que pueda entrar en concurrencia ninguna otra entidad, que prestará ese servicio en otro ámbito territorial y no en ese concreto
municipio. Intentar la concurrencia entre municipios para la obtención de estas ayudas, si por
ejemplo se estableciese en función de la población atendida, supondría dejar sin ayudas a
aquello municipios que estén en peores condiciones de partida, lo que sería contraproducente
de cara a la vertebración social y territorial a la que las bases del fondo local aluden.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a las entidades locales de Aragón que se incluyan en los presupuestos de la Comunidad Autónoma con cargo al Fondo Local de Aragón han quedado establecidas mediante la
publicación de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio. Asimismo, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 18 de la Orden anteriormente mencionada el procedimiento de concesión directa en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario se ha
realizado conforme lo establecido en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón y en la normativa básica estatal.
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El Ayuntamiento de Gurrea de Gállego es titular de una escuela de educación infantil de
primer ciclo con 2 unidades de julio de 2019 a junio de 2020 en funcionamiento.
En su virtud,
ACUERDAN
Primero.— Objeto.
Es objeto del presente convenio establecer la participación de la Administración educativa
autonómica en la financiación del personal mínimo necesario de la escuela de educación Infantil de primer ciclo del Ayuntamiento de Gurrea de Gállego, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 25 de agosto de 2005 del entonces Departamento de Educación, Cultura y
Deporte (“Boletín Oficial de Aragón”, número 106, de 5 de septiembre de 2005).
Segundo.— Compromisos de las partes.
Para el cumplimiento del mismo, cada una de las partes firmantes acepta los siguientes
compromisos:
I. La escuela de educación infantil de primer ciclo de Gurrea de Gállego, se obliga a impartir las enseñanzas previstas en la normativa vigente.
II. La escuela de educación infantil de primer ciclo de Gurrea de Gállego cubrirá las necesidades de escolarización en su zona y tendrá la obligación de escolarizar alumnos con necesidades educativas especiales o procedentes de minorías étnicas o culturales.
III. El Ayuntamiento de Gurrea de Gállego, mantendrá en funcionamiento durante la vigencia del presente convenio, 2 unidades de julio de 2019 a junio de 2020 objeto del mismo
así como la relación máxima alumnos-profesor por unidad escolar establecida por la administración educativa.
La modificación de este convenio para financiar un número de unidades o de meses dentro
del periodo comprendido entre julio de 2019 y junio de 2020 distinto al estipulado (en caso de
que alguna unidad objeto de este convenio no estuviera en funcionamiento durante todo este
tiempo), requerirá que se envíe propuesta por escrito en el plazo de un mes desde que se
produjo la modificación a la Dirección General de Planificación y Equidad, en los términos
establecidos en el artículo 64 del 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 caso de
ampliación del número de unidades o meses deberá hacerse como mínimo con un mes de
antelación a la puesta en funcionamiento, indicando el número de niños y la configuración de
la escuela. La financiación de dicha ampliación necesitará Resolución expresa de la citada
Dirección General, que será comunicada al Ayuntamiento, para posteriormente, suscribir la
correspondiente adenda a este convenio.
IV. La escuela contará, como mínimo, con un número de profesionales igual al número de
unidades en funcionamiento. Se compromete a tener por cada seis unidades o fracción un
maestro especialista en educación infantil o titulaciones homologadas, el resto de personal
estará formado por maestros especialistas en educación infantil o titulaciones homologadas,
técnicos superiores en educación infantil o técnicos especialistas en jardín de infancia.
V. La escuela de educación infantil de primer ciclo de Gurrea de Gállego garantizará un
servicio mínimo de 30 horas semanales de lunes a viernes, por unidad escolar.
El Ayuntamiento de Gurrea de Gállego deberá poner en conocimiento del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, los precios que establezca por la prestación del servicio
educativo, así como el total de los ingresos percibidos por cualquier concepto. En aplicación
del artículo 14.3 de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación
con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso
a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, el Ayuntamiento de Gurrea de Gállego
prevé la reserva de una plaza gratuita para los menores de las familias que se encuentren por
debajo del nivel de ingresos definido para la pobreza relativa en función del número de miembros de la unidad familiar, conforme a los indicadores estadísticos disponibles. En todo caso,
el coste del servicio para todas las unidades de convivencia será progresivo en relación con
su nivel de renta, valorado conforme a este indicador, sin perjuicio de la prestación económica
destinada a sufragar la estancia en la escuela infantil.
VI. El Ayuntamiento de Gurrea de Gállego cumple los requisitos previstos en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo aplicable a las
Administraciones Públicas.
Según el artículo 6 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,
la cuantía individualizada de la subvención podrá ser del 100% de la actuación subvencio29469
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nable, siendo compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de otras administraciones públicas o entidades privadas, sin que en
ningún caso sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con éstos, supere el
coste de la actividad subvencionada. Toda alteración de las condiciones que determinaron el
otorgamiento de la concesión de la subvención o la concurrencia de cualquier tipo de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos sobrevenidos o no declarados por la Entidad Local
beneficiaria que, en su conjunto o aisladamente, bien superen el coste de la actuación o
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 o bien a su revocación y al reintegro del importe que corresponda.
VII. En la publicidad, denominación y documentación de la Escuela deberá hacerse constar
la siguiente leyenda: “Escuela Convenida con la Diputación General de Aragón”, según modelo de cartel identificativo remitido por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
VIII. El Ayuntamiento de Gurrea de Gállego acredita estar al día en la obligación de rendir
sus cuentas de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 11/2009, de 30 de
diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, así como haber adoptado medidas de racionalización del gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, en el caso de
que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La celebración del presente convenio por parte del beneficiario conlleva, así mismo, la autorización al órgano gestor para recabar los certificados
acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
IX. El Ayuntamiento de Gurrea de Gállego debe cumplir las obligaciones que para los beneficiarios recoge el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
En particular, deberá suministrar a la entidad administrativa concedente, previo requerimiento
y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella
de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de
marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. Una
vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, la entidad administrativa concedente podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al
interesado, la imposición de multas coercitivas, reiteradas por períodos de quince días hasta
el cumplimiento de la obligación.
X. La determinación de la cantidad que corresponde a la entidad local se realiza en base
a los módulos que en el periodo comprendido entre julio de 2019 y junio de 2020 corresponden al maestro de educación infantil (22.500 euros anuales) y al técnico superior en educación infantil o técnico especialista en jardín de infancia (14.200 euros anuales). El Gobierno
de Aragón aportará para desarrollar el objeto del convenio, del mes de julio de 2019 al mes
de junio de 2020, la cantidad total de 36.700 €, de los cuales 18.350 € corresponden al ejercicio 2019 y 18.350 € al ejercicio 2020, lo que constituye a su vez el coste total de la actividad
a subvencionar. Este importe servirá para financiar durante el período de tiempo en el que se
desarrollará el objeto del convenio el personal necesario para el funcionamiento del centro,
esto es, un Maestro de Educación Infantil y un Técnico Superior de Educación Infantil. Esta
cantidad se destinará a sufragar los gastos del personal mínimo necesario que, de acuerdo
con las titulaciones establecidas en este convenio, atienda la escuela de educación infantil de
primer ciclo de Gurrea de Gállego, en las unidades previstas en la cláusula primera, con cargo
a la aplicación 18030G/4221/460022/91002 del presupuesto del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte. Esta financiación estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias. Los gastos que podrán ser objeto de este convenio serán las nóminas, seguros sociales
y pago de la parte correspondiente de las retenciones del Impuesto sobre la renta de las
personas físicas del citado personal mínimo de estas escuelas.
XI. El pago de dicha cantidad se realizará de la siguiente manera:
a) Pago anticipado del 50 % del importe total del convenio, que se librará una vez firmado
el mismo, previos los trámites y fiscalización oportunos.
b) Con posterioridad a la justificación efectuada de acuerdo con la cláusula tercera apartado a) hasta el viernes 7 de agosto de 2020, inclusive, previas comprobaciones, trámites y fiscalización oportunos, se reconocerá la obligación de pago por la cantidad
restante del importe total del convenio.
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Tercero.— Justificación.
a) El Ayuntamiento dispondrá de plazo para presentar la documentación justificativa del
gasto realizado desde el mes de julio hasta el mes de diciembre de 2019, hasta el
viernes 7 de febrero de 2020, inclusive, remitiéndola a la Dirección General de Planificación y Equidad - Servicio de Régimen Jurídico de Centros Docentes, Registro y Escolarización - (Parque Empresarial Dinamiza - Avenida Ranillas, 5 D - 50018 Zaragoza)
y deberá presentar:
- Certificación expedida como anexo I por el secretario de la entidad local, según modelo incluido.
Asimismo, y según lo previsto en dicho certificado deberá presentar los siguientes justificantes:
- Lista de precios del servicio.
- Fotocopia compulsada de las titulaciones del personal que atienda a los niños.
- Recibos individuales justificativos de nómina o pagos al personal, así como los TC1 y
TC2, de las cuotas abonadas a la tesorería de la Seguridad Social. En el caso de que
no existan TC1 y TC2 por no ser obligatoria su presentación, se habrán de presentar
los justificantes de ingreso junto con la fotocopia del contrato del trabajador.
- El impreso 111 Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF a Hacienda, que justificará
el importe retenido en las nóminas.
Se acompañarán justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de
pago o transferencias bancarias correspondientes.
Al objeto de hacer posible el control de concurrencia de subvenciones, en todo caso,
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.
En este último caso, se indicará, además, la cuantía exacta que resulte afectada por la
subvención.
La justificación final de los gastos se realizará mediante la presentación de los justificantes indicados en el apartado anterior, referidos a los meses de enero a junio de
2020, hasta el viernes 7 de agosto de 2020.
b) El incumplimiento de los plazos señalados supondrá incumplimiento del convenio y, por
tanto, conllevará la pérdida del derecho a percibir esta subvención, estando obligado el
Ayuntamiento a devolver las cantidades obtenidas sin perjuicio de los correspondientes
intereses que resultasen de aplicación.
Cuarto.— Vigencia.
El presente convenio estará vigente hasta el 7 de agosto de 2020, sin perjuicio de que
después de esta fecha puedan realizarse actuaciones derivadas de los procedimientos de
reintegro regulados en el Título III de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, o de cualquier otra incidencia que pudiera presentarse. Serán causas de Resolución
el incumplimiento, desistimiento o renuncia de la entidad local. El desistimiento deberá comunicarse fehacientemente con un mes de antelación.
Quinto.— Autorizaciones a la Directora General de Planificación y Equidad.
Se autoriza a la Directora General de Planificación y Equidad para que, de conformidad
con lo previsto en el presente convenio y en la normativa de general y pertinente aplicación,
dicte las resoluciones que procedan en cuanto a la ordenación del pago del anticipo previsto
en el punto XI de la cláusula segunda, así como para acreditar el cumplimiento de la finalidad
del presente convenio, previas las justificaciones correspondientes, para el pago de la cantidad restante del convenio, si procede.
Sexto.— Jurisdicción.
Este convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa. En cuanto a las dudas y controversias que surjan en la interpretación del mismo se estará a lo dispuesto en sus cláusulas y,
subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la normativa básica estatal reguladora de las subvenciones, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así
como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a las normas del fondo local, así como a las restantes normas
administrativas que les sea de aplicación y a los principios generales del derecho. Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la ejecución de este convenio serán de conoci29471

csv: BOA20191029004

Núm. 212

Boletín Oficial de Aragón

29/10/2019

miento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de la ciudad de Zaragoza.
En prueba de conformidad, las partes firman electrónicamente el presente convenio.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00
0,00

0,00

I.R.P.F.

0,00

0,00

I.R.P.F.
C. SS EMPRESA

0,00

IMP. NETO

IMP. NETO

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

CATEGORÍA:

NIF:

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

JULIO
IMP. NETO

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de _________________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación
Infantil de Primer Ciclo en fecha / /2019.
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General
de Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2019, imputados al citado Convenio, y ocasionados hasta la fecha, han sido los siguientes:
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IMP. NETO
I.R.P.F.
C. SS TRABAJ.
C. SS EMPRESA

IMP. NETO
I.R.P.F.
C. SS TRABAJ.
C. SS EMPRESA

IMP. NETO
I.R.P.F.
C. SS TRABAJ.
C. SS EMPRESA

ENERO

ENERO

ENERO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

MARZO

MARZO

MARZO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ABRIL

ABRIL

ABRIL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

MAYO

MAYO

MAYO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

JUNIO

JUNIO

JUNIO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/Presidente en ________________________, a ___ de _____________________ de 2020.

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

TOTAL GASTOS DE PERSONAL PREVISTOS

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

8º.- Se certifica que la previsión de gastos de enero a junio de 2020 es la siguiente:

4º.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5º.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)
Nóminas de los trabajadores.
TC1: del 3er trimestre
TC1del 4º trimestre
TC2: del 3er trimestre
TC2 del 4º trimestre
er
Modelo 111: del 3 trimestre
 Modelo 111 del 4º trimestre
Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.
6º.- Asimismo presenta la lista de precios del servicio.
7º.- Que está al día en la obligación de rendir sus cuentas ante la Cámara de Cuentas de Aragón, adoptar medidas de racionalización del gasto y, en caso de que las cuentas presenten desequilibrioso acumulen deudas con proveedores, haber
presentado planes económico-financieros (art. 9 c) Ley de Subvenciones de Aragón).
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0,00

0,00

FEBRERO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MARZO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ABRIL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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MAYO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUNIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

C. SS EMPRESA

CATEGORÍA:

0,00

0,00

C. SS TRABAJ.

0,00

I.R.P.F.

0,00

IMP. NETO

NIF:

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

C. SS EMPRESA

CATEGORÍA:

0,00

0,00

C. SS TRABAJ.

0,00

I.R.P.F.

0,00

IMP. NETO

NIF:

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

C. SS EMPRESA

CATEGORÍA:

0,00

0,00

I.R.P.F.
C. SS TRABAJ.

0,00

ENERO
IMP. NETO

NIF:

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de ____________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación Infantil de
Primer Ciclo en fecha / /2019.
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2020, imputados al citado Convenio, en los meses de enero a junio, han sido los siguientes:

MODELO DE CERTIFICADO ANEXO II

Núm. 212
29/10/2019

□TC1: del 2º trimestre
□TC2: del 2º trimestre
□Modelo 111 2º trimestre

/ /2019, ascienden a

euros.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/ Presidente en ________________________, a ___ de ______________________ de 2020.

Entidad en materia de educación infantil, firmado el

Por tanto, la suma de los gastos de personal mínimo necesario de la Escuela de Educación Infantil en los meses de enero a junio de 2020, imputables al Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y este Ayuntamiento/

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.

Modelo 111 1º trimestre

TC2: del 1º trimestre

TC1: del 1º trimestre

4.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)

MODELO DE CERTIFICADO ANEXO II

Núm. 212
29/10/2019
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ORDEN PRI/1413/2019, de 2 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Híjar, en materia
de educación infantil de primer ciclo.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2019/6/0211, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 29 de agosto de 2019, por el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno de Aragón, y el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Híjar, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de
Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo,
del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio de colaboración, que figura como anexo de
esta Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 2 de octubre de 2019.
La Consejera de Presidencia y
Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN
Y EL AYUNTAMIENTO DE HÍJAR, EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL
DE PRIMER CICLO
En Zaragoza, a 16 de septiembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en representación
del Gobierno de Aragón, de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29
de agosto de 2019.
Y de otra, el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Híjar en representación del Ayuntamiento como titular de la escuela de educación infantil de primer ciclo.
Ambas partes, reconocida su capacidad para la firma de este convenio intervienen y,
EXPONEN
Que el Gobierno de Aragón, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
materia educativa, colabora con aquellas entidades locales titulares de escuelas municipales
de primer ciclo. En particular, corresponde el ejercicio de estas competencias al Departamento de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto 314/2015, de 15 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte. Esta colaboración se lleva a cabo mediante la formalización de
convenios dirigidos a financiar el coste del personal que, con la titulación legalmente exigida,
atienda a los niños, garantizándose así una oferta educativa de calidad que posibilita el desarrollo de la educación infantil de primer ciclo.
Con la suscripción del convenio se pretende ofrecer una Educación infantil de calidad en
la etapa 0-3 años, como factor básico de equidad clave para compensar desigualdades y
contribuir a mejorar el posterior éxito escolar, el fomento de un servicio que por su impacto
contribuye a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma, a la vez
que se da respuesta a la necesidad que tienen las familias de conciliar la vida familiar, personal y laboral.
Esta financiación se enmarca enmarca dentro de los créditos que constituyen el Fondo
Local de Aragón a que se refiere el artículo 35 de la Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, prorrogada por la Orden HAP/2068/2018, de
21 de diciembre, por la que se determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2018, hasta la aprobación
de la Ley de Presupuestos para 2019. Debido a las características de la materia objeto de la
ayuda, y de conformidad con el artículo 8.5.c) de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, por
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al
29477
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Fondo Local de Aragón se podrán conceder subvenciones de forma directa por razones de
interés público o social que contribuyan a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma. Además, resulta de aplicación el texto refundido de la Ley de Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de
junio.
En el caso de la contribución a la financiación del servicio público educativo de Educación
infantil de primer ciclo está claro su carácter eminentemente social puesto que la educación
que reciben los niños hasta los tres años de edad es un factor decisivo para su desarrollo integral como personas.
En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece, en su
artículo 12, que la educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que
atiende a niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Dicha etapa, cuya finalidad
es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños, se ordena en dos
ciclos. El primero comprende hasta los tres años y el segundo, desde los tres hasta los seis
años de edad. Conforme a lo establecido en el artículo 14.7 de la referida Ley, corresponde a
las Administraciones educativas determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la
educación infantil.
Corresponde a la familia, principalmente, la responsabilidad educativa como agente primario de socialización, ya que es a través de ella como se consolidan los valores básicos que
han de estructurar su personalidad, se desarrollan las capacidades intelectuales y afectivas
de los niños, y se transmite la cultura de los mayores. Por otra parte, corresponde a las Administraciones Públicas, como garantes del derecho a la educación, colaborar y cooperar con
las familias, así como complementar su labor, proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo.
Asimismo, el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo en la oferta de
plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, lo que implica que deba intentar extenderse el modelo al máximo de municipios posible, lo que por otra parte se opondría a hacer
que tengan que entrar en concurrencia unos con otros. Así, partiendo de la previsión presupuestaria disponible se ha procedido a realizar una previsión de financiación por maestro y
técnico de educación infantil, que pudiera incluir a todos los municipios que vienen prestando
este servicio en Aragón.
El carácter público de los puestos escolares queda determinado mediante la creación de
una red pública de escuelas infantiles de titularidad local cuyo funcionamiento debe financiarse por la administración educativa aragonesa garantizando que la colaboración económica alcance a la totalidad de las escuelas infantiles en función de las unidades que van a
tener en funcionamiento durante el presente ejercicio, razón suficiente que justifica la dificultad de convocatoria pública de la subvención y que motiva optar por un procedimiento más
adecuado que el de concurrencia. Como se ha señalado, corresponde a las Administraciones
Públicas, como garantes del derecho a la educación, colaborar y cooperar con las familias,
así como complementar su labor, proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo. Esta obligación justifica asimismo la dificultad de utilizar procedimientos de convocatoria pública, pues supondría hacer competir a
entidades todas ellas garantes de un servicio público y en cuyo ámbito de actuación nadie
más puede concurrir con ellas. En cada municipio la obligación de complementar la labor de
las familias proporcionando a los niños entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo se lleva a cabo mediante la oferta de plazas públicas de educación infantil que
oferta el propio municipio o comarca en su caso, sin que pueda entrar en concurrencia ninguna otra entidad, que prestará ese servicio en otro ámbito territorial y no en ese concreto
municipio. Intentar la concurrencia entre municipios para la obtención de estas ayudas, si por
ejemplo se estableciese en función de la población atendida, supondría dejar sin ayudas a
aquello municipios que estén en peores condiciones de partida, lo que sería contraproducente
de cara a la vertebración social y territorial a la que las bases del fondo local aluden.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a las entidades locales de Aragón que se incluyan en los presupuestos de la Comunidad Autónoma con cargo al Fondo Local de Aragón han quedado establecidas mediante la
publicación de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio. Asimismo, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 18 de la Orden anteriormente mencionada el procedimiento de concesión directa en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario se ha
realizado conforme lo establecido en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón y en la normativa básica estatal.
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El Ayuntamiento de Híjar es titular de una escuela de educación infantil de primer ciclo con
2 unidades de julio de 2019 a junio de 2020 en funcionamiento.
En su virtud,
ACUERDAN
Primero.— Objeto.
Es objeto del presente convenio establecer la participación de la Administración educativa
autonómica en la financiación del personal mínimo necesario de la escuela de educación Infantil de primer ciclo del Ayuntamiento de Híjar, de conformidad con lo dispuesto en la Orden
de 25 de agosto de 2005 del entonces Departamento de Educación, Cultura y Deporte (“Boletín Oficial de Aragón”, número 106, de 5 de septiembre de 2005).
Segundo.— Compromisos de las partes.
Para el cumplimiento del mismo, cada una de las partes firmantes acepta los siguientes
compromisos:
I. La escuela de educación infantil de primer ciclo de Híjar, se obliga a impartir las enseñanzas previstas en la normativa vigente.
II. La escuela de educación infantil de primer ciclo de Híjar cubrirá las necesidades de
escolarización en su zona y tendrá la obligación de escolarizar alumnos con necesidades
educativas especiales o procedentes de minorías étnicas o culturales.
III. El Ayuntamiento de Híjar, mantendrá en funcionamiento durante la vigencia del presente convenio, 2 unidades de julio de 2019 a junio de 2020 objeto del mismo así como la
relación máxima alumnos-profesor por unidad escolar establecida por la administración educativa.
La modificación de este convenio para financiar un número de unidades o de meses dentro
del periodo comprendido entre julio de 2019 y junio de 2020 distinto al estipulado (en caso de
que alguna unidad objeto de este convenio no estuviera en funcionamiento durante todo este
tiempo), requerirá que se envíe propuesta por escrito en el plazo de un mes desde que se
produjo la modificación a la Dirección General de Planificación y Equidad, en los términos
establecidos en el artículo 64 del 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 caso de
ampliación del número de unidades o meses deberá hacerse como mínimo con un mes de
antelación a la puesta en funcionamiento, indicando el número de niños y la configuración de
la escuela. La financiación de dicha ampliación necesitará Resolución expresa de la citada
Dirección General, que será comunicada al Ayuntamiento, para posteriormente, suscribir la
correspondiente adenda a este convenio.
IV. La escuela contará, como mínimo, con un número de profesionales igual al número de
unidades en funcionamiento. Se compromete a tener por cada seis unidades o fracción un
maestro especialista en educación infantil o titulaciones homologadas, el resto de personal
estará formado por maestros especialistas en educación infantil o titulaciones homologadas,
técnicos superiores en educación infantil o técnicos especialistas en jardín de infancia.
V. La escuela de educación infantil de primer ciclo de Híjar garantizará un servicio mínimo
de 30 horas semanales de lunes a viernes, por unidad escolar.
El Ayuntamiento de Híjar deberá poner en conocimiento del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, los precios que establezca por la prestación del servicio educativo, así
como el total de los ingresos percibidos por cualquier concepto. En aplicación del artículo 14.3
de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en
la Comunidad Autónoma de Aragón, el Ayuntamiento de Híjar prevé la reserva de una plaza
gratuita para los menores de las familias que se encuentren por debajo del nivel de ingresos
definido para la pobreza relativa en función del número de miembros de la unidad familiar,
conforme a los indicadores estadísticos disponibles. En todo caso, el coste del servicio para
todas las unidades de convivencia será progresivo en relación con su nivel de renta, valorado
conforme a este indicador, sin perjuicio de la prestación económica destinada a sufragar la
estancia en la escuela infantil.
VI. El Ayuntamiento de Híjar cumple los requisitos previstos en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo aplicable a las Administraciones Públicas.
Según el artículo 6 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, la cuantía individualizada de la subvención podrá ser del 100% de la actuación
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subvencionable, siendo compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad procedentes de otras administraciones públicas o entidades privadas, sin que en ningún caso sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con éstos, supere el coste de la actividad subvencionada. Toda alteración de las condiciones que determinaron el otorgamiento de la concesión de la subvención o la concurrencia de cualquier tipo de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos sobrevenidos o
no declarados por la Entidad Local beneficiaria que, en su conjunto o aisladamente, bien
superen el coste de la actuación o 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 o bien a su
revocación y al reintegro del importe que corresponda.
VII. En la publicidad, denominación y documentación de la Escuela deberá hacerse constar
la siguiente leyenda: “Escuela Convenida con la Diputación General de Aragón”, según modelo de cartel identificativo remitido por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
VIII. El Ayuntamiento de Híjar acredita estar al día en la obligación de rendir sus cuentas
de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de
la Cámara de Cuentas de Aragón, así como haber adoptado medidas de racionalización del
gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, en el caso de que sus
cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores de conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. La celebración del presente convenio por parte del beneficiario
conlleva, así mismo, la autorización al órgano gestor para recabar los certificados acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, a
emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de
Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
IX. El Ayuntamiento de Híjar debe cumplir las obligaciones que para los beneficiarios recoge el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. En particular, deberá suministrar a la entidad administrativa concedente, previo requerimiento y en un
plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las
obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo,
de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, la entidad administrativa concedente podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas, reiteradas por períodos de quince días hasta el
cumplimiento de la obligación.
X. La determinación de la cantidad que corresponde a la entidad local se realiza en base
a los módulos que en el periodo comprendido entre julio de 2019 y junio de 2020 corresponden al maestro de educación infantil (22.500 euros anuales) y al técnico superior en educación infantil o técnico especialista en jardín de infancia (14.200 euros anuales). El Gobierno
de Aragón aportará para desarrollar el objeto del convenio, del mes de julio de 2019 al mes
de junio de 2020, la cantidad total de 36.700 €, de los cuales 18.350 € corresponden al ejercicio 2019 y 18.350 € al ejercicio 2020, lo que constituye a su vez el coste total de la actividad
a subvencionar. Este importe servirá para financiar durante el período de tiempo en el que se
desarrollará el objeto del convenio el personal necesario para el funcionamiento del centro,
esto es, un Maestro de Educación Infantil y un Técnico Superior de Educación Infantil. Esta
cantidad se destinará a sufragar los gastos del personal mínimo necesario que, de acuerdo
con las titulaciones establecidas en este convenio, atienda la escuela de educación infantil de
primer ciclo de Híjar, en las unidades previstas en la cláusula primera, con cargo a la aplicación 18030G/4221/460022/91002 del presupuesto del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte. Esta financiación estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias. Los
gastos que podrán ser objeto de este convenio serán las nóminas, seguros sociales y pago
de la parte correspondiente de las retenciones del Impuesto sobre la renta de las personas
físicas del citado personal mínimo de estas escuelas.
XI. El pago de dicha cantidad se realizará de la siguiente manera:
a) Pago anticipado del 50 % del importe total del convenio, que se librará una vez firmado
el mismo, previos los trámites y fiscalización oportunos.
b) Con posterioridad a la justificación efectuada de acuerdo con la cláusula tercera apartado a) hasta el viernes 7 de agosto de 2020, inclusive, previas comprobaciones, trámites y fiscalización oportunos, se reconocerá la obligación de pago por la cantidad
restante del importe total del convenio.
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Tercero.— Justificación.
a) El Ayuntamiento dispondrá de plazo para presentar la documentación justificativa del
gasto realizado desde el mes de julio hasta el mes de diciembre de 2019, hasta el
viernes 7 de febrero de 2020, inclusive, remitiéndola a la Dirección General de Planificación y Equidad - Servicio de Régimen Jurídico de Centros Docentes, Registro y Escolarización - (Parque Empresarial Dinamiza - Avenida Ranillas, 5 D - 50018 Zaragoza)
y deberá presentar:
- Certificación expedida como anexo I por el secretario de la entidad local, según modelo incluido.
Asimismo, y según lo previsto en dicho certificado deberá presentar los siguientes justificantes:
- Lista de precios del servicio.
- Fotocopia compulsada de las titulaciones del personal que atienda a los niños.
- Recibos individuales justificativos de nómina o pagos al personal, así como los TC1 y
TC2, de las cuotas abonadas a la tesorería de la Seguridad Social. En el caso de que
no existan TC1 y TC2 por no ser obligatoria su presentación, se habrán de presentar
los justificantes de ingreso junto con la fotocopia del contrato del trabajador.
- El impreso 111 Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF a Hacienda, que justificará
el importe retenido en las nóminas.
Se acompañarán justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de
pago o transferencias bancarias correspondientes.
Al objeto de hacer posible el control de concurrencia de subvenciones, en todo caso,
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.
En este último caso, se indicará, además, la cuantía exacta que resulte afectada por la
subvención.
La justificación final de los gastos se realizará mediante la presentación de los justificantes indicados en el apartado anterior, referidos a los meses de enero a junio de
2020, hasta el viernes 7 de agosto de 2020.
b) El incumplimiento de los plazos señalados supondrá incumplimiento del convenio y, por
tanto, conllevará la pérdida del derecho a percibir esta subvención, estando obligado el
Ayuntamiento a devolver las cantidades obtenidas sin perjuicio de los correspondientes
intereses que resultasen de aplicación.
Cuarto.— Vigencia.
El presente convenio estará vigente hasta el 7 de agosto de 2020, sin perjuicio de que
después de esta fecha puedan realizarse actuaciones derivadas de los procedimientos de
reintegro regulados en el Título III de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, o de cualquier otra incidencia que pudiera presentarse. Serán causas de Resolución
el incumplimiento, desistimiento o renuncia de la entidad local. El desistimiento deberá comunicarse fehacientemente con un mes de antelación.
Quinto.— Autorizaciones a la Directora General de Planificación y Equidad.
Se autoriza a la Directora General de Planificación y Equidad para que, de conformidad
con lo previsto en el presente convenio y en la normativa de general y pertinente aplicación,
dicte las resoluciones que procedan en cuanto a la ordenación del pago del anticipo previsto
en el punto XI de la cláusula segunda, así como para acreditar el cumplimiento de la finalidad
del presente convenio, previas las justificaciones correspondientes, para el pago de la cantidad restante del convenio, si procede.
Sexto.— Jurisdicción.
Este convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa. En cuanto a las dudas y controversias que surjan en la interpretación del mismo se estará a lo dispuesto en sus cláusulas y,
subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la normativa básica estatal reguladora de las subvenciones, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así
como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a las normas del fondo local, así como a las restantes normas
administrativas que les sea de aplicación y a los principios generales del derecho. Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la ejecución de este convenio serán de conoci29481
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miento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de la ciudad de Zaragoza.
En prueba de conformidad, las partes firman electrónicamente el presente convenio.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00
0,00

0,00

I.R.P.F.

0,00

0,00

I.R.P.F.
C. SS EMPRESA

0,00

IMP. NETO

IMP. NETO

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

CATEGORÍA:

NIF:

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

JULIO
IMP. NETO

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de _________________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación
Infantil de Primer Ciclo en fecha / /2019.
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General
de Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2019, imputados al citado Convenio, y ocasionados hasta la fecha, han sido los siguientes:
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/Presidente en ________________________, a ___ de _____________________ de 2020.

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

TOTAL GASTOS DE PERSONAL PREVISTOS

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

8º.- Se certifica que la previsión de gastos de enero a junio de 2020 es la siguiente:

4º.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5º.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)
Nóminas de los trabajadores.
TC1: del 3er trimestre
TC1del 4º trimestre
TC2: del 3er trimestre
TC2 del 4º trimestre
er
Modelo 111: del 3 trimestre
 Modelo 111 del 4º trimestre
Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.
6º.- Asimismo presenta la lista de precios del servicio.
7º.- Que está al día en la obligación de rendir sus cuentas ante la Cámara de Cuentas de Aragón, adoptar medidas de racionalización del gasto y, en caso de que las cuentas presenten desequilibrioso acumulen deudas con proveedores, haber
presentado planes económico-financieros (art. 9 c) Ley de Subvenciones de Aragón).
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

C. SS EMPRESA

CATEGORÍA:

0,00

0,00

C. SS TRABAJ.

0,00

I.R.P.F.

0,00

IMP. NETO

NIF:

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

C. SS EMPRESA

CATEGORÍA:

0,00

0,00

C. SS TRABAJ.

0,00

I.R.P.F.

0,00

IMP. NETO

NIF:

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

C. SS EMPRESA

CATEGORÍA:

0,00

0,00

I.R.P.F.
C. SS TRABAJ.

0,00

ENERO
IMP. NETO

NIF:

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de ____________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación Infantil de
Primer Ciclo en fecha / /2019.
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2020, imputados al citado Convenio, en los meses de enero a junio, han sido los siguientes:

MODELO DE CERTIFICADO ANEXO II
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□TC1: del 2º trimestre
□TC2: del 2º trimestre
□Modelo 111 2º trimestre

/ /2019, ascienden a

euros.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/ Presidente en ________________________, a ___ de ______________________ de 2020.

Entidad en materia de educación infantil, firmado el

Por tanto, la suma de los gastos de personal mínimo necesario de la Escuela de Educación Infantil en los meses de enero a junio de 2020, imputables al Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y este Ayuntamiento/

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.

Modelo 111 1º trimestre

TC2: del 1º trimestre

TC1: del 1º trimestre

4.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1414/2019, de 17 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria, para el
año 2019, de ayudas para la realización, por las entidades locales, de actuaciones para
la instalación y equipamiento de Multiservicios Rurales en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Vistas las peticiones presentadas para la obtención de las subvenciones destinadas a la
realización, por las entidades locales, de actuaciones para la instalación y equipamiento de
Multiservicios Rurales en la Comunidad Autónoma de Aragón, al amparo de la convocatoria
efectuada para el año 2019 mediante la Orden EIE/2131/2019, de 12 de diciembre, (“Boletín
Oficial de Aragón”, número 9, de 15 de enero de 2019), se han apreciado los siguientes.
Antecedentes
Primero.— Por Orden EIE/2131/2019, de 12 de diciembre, se convocaron, para el año
2019, las ayudas destinadas a la realización, por las entidades locales, de actuaciones para
la instalación y equipamiento de Multiservicios Rurales en la Comunidad Autónoma de Aragón,
al amparo 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, publicada en
el “Boletín Oficial de Aragón”, número 116, de 17 de junio de 2016.
Segundo.— El apartado primero de la Orden EIE/2131/2019, de 12 de diciembre, establece que “es objeto de esta Orden, convocar para el año 2019, con cargo al Fondo Local,
ayudas para la realización, por las entidades locales, de inversiones para la instalación y
equipamiento de Multiservicios Rurales en la Comunidad Autónoma de Aragón”.
En el apartado segundo se detallan las actuaciones subvencionables: “serán gastos subvencionables aquellos que respondan de manera inequívoca a la realización de la actuación
objeto de subvención realizados por los beneficiarios indicados en el apartado siguiente y que
deriven de los siguientes conceptos:
a) Obras de edificación para la construcción de nuevos establecimientos Multiservicio.
b) Obras de reforma para la mejora de establecimientos Multiservicio ya existentes.
c) Adquisición de equipamiento comercial necesario para el funcionamiento del Multiservicio.
No se considerará gasto subvencionable el importe correspondiente al Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA), salvo cuando la entidad local no deba efectuar declaración de
dicho impuesto, previa acreditación mediante certificado expedido por el Secretario de
la entidad local, con el visto bueno del Alcalde o Presidente”.
Tercero.— Al amparo de los apartados noveno y décimo de la Orden EIE/2131/2018, de 12
de diciembre y una vez concluida la fase de pre evaluación, la comisión de valoración, procedió a valorar las peticiones de ayuda de acuerdo con los criterios de valoración indicados
en el apartado cuarto de la referida Orden, emitiendo, con fecha 27 de junio de 2019, el correspondiente informe resultante de la valoración de las distintas actuaciones que podrían ser
objeto de subvención.
Cuarto.— Con fecha 8 de octubre de 2019 y de conformidad con el mencionado informe
del órgano de valoración, desde la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, en su
condición de órgano instructor, se ha formulado la propuesta de Resolución definitiva sobre la
concesión de las ayudas, habiéndose prescindido del trámite de audiencia por no figurar en
el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por el interesado.
Vistos, 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; la Orden
Orden EIE/2131/2019, de 12 de diciembre, por la que se convocan para el año 2019, las
ayudas destinadas a la realización, por las entidades locales, de actuaciones para la instalación y equipamiento de Multiservicios Rurales en la Comunidad Autónoma de Aragón; el Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, del Gobierno de Aragón, sobre pago de subvenciones
concedidas con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón; la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subven29487
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ciones de Aragón; el Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón,
por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y se asignan competencias a los Departamentos; el Decreto 93/2019, de 8 de agosto,
del Gobierno de Aragón, que desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposiciones de aplicación y atendiendo a los
siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.— Al amparo 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, se convocaron mediante Orden EIE/2131/2019, de 12 de diciembre, ayudas para la
realización, por las entidades locales, de actuaciones para la instalación y equipamiento de
Multiservicios Rurales en la Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial
de Aragón”, número 9, de 15 de enero de 2019.
En este sentido, en el apartado tercero de la citada Orden de convocatoria de las ayudas
para 2019, se establecen los beneficiarios de las ayudas:
“1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones a las que se refiere la presente Orden los
municipios y otras entidades locales aragonesas especificadas en el artículo 2 de la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, siempre que cumplan los requisitos
exigidos en esta convocatoria y sus proyectos sean seleccionados conforme a los criterios de
valoración indicados en el apartado cuarto.
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”.
Asimismo, en el apartado segundo punto 1, de la Orden de convocatoria, se definen las
actuaciones subvencionables: “se considerará actuación subvencionable la realización de
inversiones por los beneficiarios previstos en el apartado tercero destinadas a la construcción,
reforma y equipamiento de la superficie correspondiente al establecimiento comercial de Multiservicios Rurales”, detallando en el punto 2 del apartado segundo, los gastos subvencionables.
Tal y como establece la Orden EIE/2131/2019, de 12 de diciembre, en el punto 3 del apartado segundo: “los justificantes de pago correspondientes a los gastos indicados en el punto
anterior deberán estar comprendidos en el periodo entre el 16 de octubre de 2018 y el 15 de
octubre de 2019, independientemente de que el gasto se haya realizado con anterioridad al
16 de octubre de 2018. Los justificantes de gasto deberán ser en todo caso posteriores al 1
de septiembre de 2018”.
Segundo.— El apartado cuarto de la Orden de convocatoria, prescribe que el otorgamiento de las ayudas se efectuará mediante el régimen de concurrencia competitiva y de
acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. El apartado quinto establece la dotación presupuestaria total prevista para esta convocatoria de ayuda, estando la concesión supeditada a las disponibilidades presupuestarias
existentes.
Tercero.— Las reglas expuestas - concurrencia competitiva y límite presupuestario - fundamentan que para adquirir la condición de beneficiario sea necesario cumplir tanto los requisitos básicos referidos en el fundamento primero y segundo, como el hecho de ser seleccionados por la Comisión Técnica que, de acuerdo con el apartado décimo de la Orden de
convocatoria, es el órgano competente para llevar a cabo la evaluación de los proyectos. El
resultado de la puntuación tras la valoración de los expedientes, se refleja en el anexo de
puntuación obtenida.
Cuarto.— Instruido el procedimiento, y en virtud del artículo 8 de la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, y del apartado undécimo de la Orden de convocatoria, vistas la nueva estructura orgánica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la asignación de competencias a los Departamentos, establecidas mediante Decreto de 5 de agosto de 2019, del
Presidente del Gobierno de Aragón, procede dictar esta Orden en virtud de las atribuciones
que me confiere el artículo 5.1.a) del citado Decreto, de conformidad con el informe del ór29488
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gano de valoración de fecha 27 de junio de 2019 y la propuesta de Resolución emitida por el
órgano instructor, de fecha 8 de octubre de 2019.
Por todo ello, resuelvo:
Primero.— Conceder las subvenciones para la obtención de las ayudas con destino a la
realización, por las entidades locales, de actuaciones para la instalación y equipamiento de
Multiservicios Rurales en la Comunidad Autónoma de Aragón, a los beneficiarios que se indican en el anexo de subvenciones concedidas y por los importes fijados en dicho anexo.
Segundo.— Denegar las solicitudes de subvención a los solicitantes indicados en el anexo
de subvenciones denegadas y desistidas, en el que se recogen los expedientes que no han
llegado a la fase de valoración, por haberse producido el desistimiento de la solicitud o por
incumplir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Tercero.— El apartado duodécimo de la mencionada Orden de convocatoria establece en
su punto 2 que “el beneficiario de la subvención deberá manifestar la aceptación de la subvención en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación
de la Resolución de concesión. En caso contrario, se producirá la pérdida de eficacia de la
concesión de la subvención”.
Cuarto.— El pago de la subvención se efectuará tal y como queda establecido en el apartado decimocuarto, punto 4 de la Orden EIE/2131/2019, de 12 de diciembre: “El pago de la
subvención se realizará en firme, cuando la entidad beneficiaria haya acreditado el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió y previa justificación de la realización de la
actividad que fundamentó su concesión. 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 y tenga pendiente de pago alguna otra deuda con la Hacienda de
la Comunidad Autónoma o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro”.
Quinto.— En el apartado decimocuarto punto 1 de la Orden EIE/2131/2018, de 12 de diciembre, de convocatoria, se establece que “la obligación de justificación de la subvención se
efectuará ante la Dirección General de Industria, PYMES, Comercio y Artesanía. La fecha límite para la justificación de las ayudas será el 16 de octubre de 2019”. Este plazo, queda
ampliado mediante la Orden ICD/1335/2019, de 8 de octubre, hasta el 22 de noviembre de
2019, incluido.
Vista la nueva estructura orgánica del Gobierno de Aragón, desarrollada por el Decreto de
5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, que modifica la organización de
la Administración de la Comunidad Autónoma y se asignan competencias a los Departamentos y por el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, que desarrolla la
estructura orgánica básica, en consecuencia, se efectuará la citada justificación de la subvención ante la actual Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía del Departamento de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.
El pago de la subvención quedará supeditado al cumplimento de las siguientes condiciones, tal y como establece el apartado decimocuarto de la Orden de convocatoria, en su
punto 2: “Las Entidades Locales beneficiarias vendrán obligadas a justificar ante el órgano
concedente el cumplimiento de la finalidad de la subvención, la realización de la actividad o
adopción del comportamiento que fundamentó su concesión y su coste real, mediante la siguiente documentación:
“a) Certificado expedido por el Secretario o Secretario-Interventor de la Entidad Local, con
el visto bueno del Alcalde o Presidente que incluya y acredite:
1.º La relación desglosada de los distintos conceptos y cuantías correspondientes a los
gastos soportados por la entidad e imputados a la actuación subvencionada.
2.º 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.
3.º Importe y concepto de otras subvenciones ayudas, ingresos o recursos que, junto
con la concedida, no superen el coste total de la actividad.
4.º Que los impuestos indirectos incorporados a las facturas (IVA) no son susceptibles
de recuperación o compensación.
5.º Que la ayuda tiene por objeto el mantenimiento del empleo y los puestos de trabajo
y que existen mecanismos de información a los trabajadores y trabajadoras sobre el
objeto de esta ayuda y su gestión.
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b) Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en
los términos establecidos reglamentariamente. La acreditación de los gastos también
podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos
exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
c) Se considerará que el gasto ha sido efectivamente pagado cuando la entidad local
beneficiaria haya procedido a reconocer su obligación en la contabilidad de la entidad
local dentro del periodo establecido en el apartado 4 del dispositivo segundo de esta
Orden, y así se certifique por la intervención de la Entidad Local. En todo caso, deberá
acreditarse de forma documental el pago efectivo dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de justificación o, tratándose de gastos del último mes del ejercicio presupuestario, dentro del mes siguiente. No se aceptará la realización de pagos en efectivo.
d) Una memoria de actuación justificativa con indicación de las actividades realizadas, en
los términos ya expuestos en el apartado séptimo, de esta convocatoria.
e) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha del reconocimiento de la obligación, y en su caso, fecha de pago. En el caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones
acaecidas.
Cuando la inversión se ejecute mediante contrato de obra adjudicado a contratista
externo, se justificará con las certificaciones de obra a las que deberán acompañarse las facturas correspondientes emitidas por la empresa contratista.
Si se ejecuta la inversión directamente por la propia Entidad Local, la justificación
consistirá, en la aportación de los oportunos justificantes de los gastos realizados
por los distintos conceptos, tales como facturas de suministradores, de empresarios
colaboradores o de nóminas del personal destinado expresamente para la obra
subvencionada, entre otros. En el caso de que el destino de la subvención sea la
adquisición de equipamiento, la justificación consistirá en las facturas de las empresas suministradoras.
2.º Fotocopia compulsada de los justificantes del reconocimiento de la obligación en la
contabilidad de la entidad local y de las facturas acreditativas de los gastos e inversiones incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior.
Al objeto de hacer posible el control de la concurrencia de subvenciones, en todo
caso, 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.
3.º Una declaración sobre la participación o no de otras entidades en la financiación de
la actuación. En los casos en que las actuaciones hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, dicha
declaración se acompañará de una relación detallada de esos otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia y deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actuaciones subvencionadas.
4.º Documentación justificativa del cumplimiento, en su caso, del artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En el caso de ser necesaria la aportación de esta documentación, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega
del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten,
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación,
o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa”.
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Sexto.— Sin perjuicio de las condiciones anteriores, serán obligaciones generales de las
Entidades Locales beneficiarias de las ayudas, las previstas en el apartado decimotercero de
la Orden de convocatoria:
“a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la actuación que fundamentó la concesión de la subvención o encontrarse en la situación que fundamentó su concesión.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en la Resolución de la concesión, así como la realización de la actuación
subvencionada.
c) Acreditar el efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en
todas las subvenciones que le hayan sido concedidas con anterioridad para un mismo
destino y finalidad en ejercicios anteriores, aunque se trate de diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto. Se acreditará mediante declaración de la Entidad Local
solicitante firmada por el Secretario o Secretario-Interventor, con el visto bueno del Alcalde o Presidente.
d) Facilitar a la Administración de la Comunidad Autónoma cuanta información precise
para entender cumplida la obligación de justificación de la subvención.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente,
así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que pudiera realizar la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, las previstas en la normativa del Tribunal de Cuentas u otros órganos de control competentes.
f) Acreditar estar al día en la obligación de rendir cuentas a la Cámara de Cuentas de
Aragón de acuerdo con la normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y presentado planes económico-financieros, en el caso de que sus
cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.
g) Conservar los documentos justificativos en tanto puedan ser objeto de comprobación y
control.
h) Comunicar al Departamento concedente de forma inmediata, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención concedida al amparo de esta convocatoria,
la obtención de cualquier otra subvención, ayuda, ingresos o recursos que financien la
misma actuación subvencionada, procedente de otras Administraciones Públicas o
entes públicos y privados.
i) Acreditar ante el órgano concedente de la subvención, que se encuentra al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la Administración General del
Estado y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, así como al corriente de sus obligaciones de reintegro de subvenciones.
j) Adoptar, de acuerdo con las normas aprobadas por el Gobierno de Aragón, así como
las recogidas en la Resolución de concesión, las medidas para dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación en los medios materiales que se utilicen
para la difusión de la actuación subvencionada.
El beneficiario hará constar en cuantas acciones de difusión o divulgación realice de las
actividades objeto de subvención que éstas se hacen, o son susceptibles de realizarse,
en colaboración con el Gobierno de Aragón, Departamento de Economía, Industria y
Empleo.
Respecto a la publicidad relativa al carácter público de la financiación del objeto de la
subvención, cuando el beneficiario deba hacer uso del identificador corporativo del
Gobierno de Aragón, deberá solicitar con carácter previo a su utilización, el preceptivo
informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, tal y como se dispone
en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en
materia de comunicación y publicidad.
Igualmente, si de la concesión de la subvención se derivan para el beneficiario la realización de actividades de promoción y publicidad en las que figure el identificador corporativo del Gobierno de Aragón o cualquiera de sus variantes; la creatividad y el plan
de medios de dichas actividades deberá ser objeto de solicitud con carácter previo a
cualquier actuación, del preceptivo informe de la Comisión de Comunicación Institucional.
k) Comunicar al órgano concedente cualquier eventualidad que altere las condiciones que
determinaron el otorgamiento de la subvención o dificulte el desarrollo de la actuación
subvencionada en el plazo de un mes desde que se produjo la modificación en los términos de la actuación subvencionada.
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l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la normativa aplicable.
m) De acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y de Participación Ciudadana de Aragón, los
beneficiarios de subvenciones estarán obligados a suministrar a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, previo requerimiento, y en un plazo de quince días
hábiles, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquélla de las obligaciones previstas en la Ley en materia de transparencia, con las consecuencias recogidas en su artículo 9.4.
n) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, la Entidad Local beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el
que se concedió la subvención, durante un plazo que no podrá ser inferior de cinco
años en caso de bienes inscribibles en un registro público ni a dos años para el resto
de bienes, salvo que la Resolución establezca un plazo superior, atendiendo a sus especiales características.
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la
escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo
ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.
El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se
producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro en los términos establecidos en el capítulo II del Título II de la Ley General de
Subvenciones.
No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado
cuando:
c.1) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por
otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la
sustitución haya sido autorizada por la Administración concedente.
c.2) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino,
enajenación o gravamen sea autorizado por la Administración concedente. En este
supuesto, el adquiriente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención.
ñ) Cualesquiera otras obligaciones impuestas a los beneficiarios en la normativa estatal o
autonómica aplicable, en esta convocatoria o en la correspondiente Resolución de la
concesión.
o) Cumplir la normativa aplicable en todo momento y en concreto:
1.º Atenerse al régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las administraciones públicas de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su
Reglamento y la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
2.º Cumplir, en materia de contratación, con los requisitos del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en
materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
p) La apertura al público del Multiservicio Rural se efectuará en un plazo máximo de dos
años a partir del cobro de la primera subvención concedida al respecto por el departamento competente en materia de comercio cuando la actuación subvencionada sea por
obras de edificación para la apertura de nuevos establecimientos; y en el plazo máximo
de un año cuando las actuaciones subvencionadas sean por obras de reforma para la
mejora del establecimiento o por la adquisición de equipamiento comercial”.
En el caso de que, tras su comprobación, se verifique el incumplimiento de las condiciones y obligaciones previstas en la normativa aplicable, en la convocatoria o en esta
Orden de concesión, procederá el reintegro de las cuantías percibidas, así como la
exigencia de los intereses correspondientes, o, en su caso, se producirá la pérdida del
derecho al cobro de la subvención concedida.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo dicta, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la notificación de la publicación de la Orden de concesión, 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 bien
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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 al
de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin que ambos puedan simultanearse.
Zaragoza, 17 de octubre de 2019.
El Consejero de Industria, Competitividad
y Desarrollo Empresarial,
ARTURO ALIAGA LÓPEZ
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52

52

53

53

53

53

54
53

54

709,62

2.655,35

1.471,98

498,94

1.060,40

9.456,73

4.490,37

649,25

7.105,00

7.362,27

688,50

943,50

2.200,58

739,50

432,30

521,47

5.393,45

1.419,48

2.088,94

7.528,08

3.617,90

7.009,52

2.527,83

1.888,63

5.846,31

12.424,21
6.010,27

2.904,30

Una vez evaluado el expediente se considera un coste subvencionable de 3.199,95 euros, correspondientes a los costes
de equipamiento comercial y de obras de reforma del establecimiento Multiservicio, excluyendo el gasto
correspondiente a las obras de la chimenea del horno.
El IVA es objeto de subvención al estar exento el Ayuntamiento de la declaración de dicho impuesto en los conceptos
objeto de ayuda, tal y como establece el apartado segundo punto 2 de la Orden de convocatoria.

Una vez evaluado el expediente se considera un coste subvencionable de 2.256,17 euros, correspondientes al coste del
espacio de la tienda del Multiservicio.

El IVA es objeto de subvención al estar exento el Ayuntamiento de la declaración de dicho impuesto en los conceptos
objeto de ayuda, tal y como establece el apartado segundo punto 2 de la Orden de convocatoria.

Se excluye como actuación no subvencionable los gastos de la "barbacoa a gas", al no ir dirigida a la actividad comercial
del Multiservicio Rural, de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de la Orden de convocatoria.

El IVA es objeto de subvención al estar exento el Ayuntamiento de la declaración de dicho impuesto en los conceptos
objeto de ayuda, tal y como establece el apartado segundo punto 2 de la Orden de convocatoria.

Se excluyen los conceptos no subvencionables, relativos al bar, al no ir dirigidas a la actividad comercial del
Multiservicio Rural, de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo de la EIE/2131/2018, de 12 de diciembre,
por la que se convocan para el ejercicio del año 2019, ayudas para la realización, por las entidades locales, de
actuaciones para la instalación y equipamiento de Multiservicios Rurales en la Comunidad Autónoma de Aragón.

OBSERVACIONES

4.545,85

4.545,85

38

1.727,42
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El pago de la subvención queda condicionado a la comprobación física de las instalaciones.
El IVA es objeto de subvención al estar exento el Ayuntamiento de la declaración de dicho impuesto en los conceptos
objeto de ayuda, tal y como establece el apartado segundo punto 2 de la Orden de convocatoria.
EQUIPAMIENTO COMERCIAL
El IVA es objeto de subvención al estar exento el Ayuntamiento de la declaración de dicho impuesto en los conceptos
AYTO. DE SAN ESTEBAN
HU19/1022
P2228300F OBRAS Y EQUIPAMIENTO COMERCIAL
6
41.232,93 41.232,93
37
15.256,18
objeto de ayuda, tal y como establece el apartado segundo punto 2 de la Orden de convocatoria.
DE LITERA
El IVA es objeto de subvención al estar exento el Ayuntamiento de la declaración de dicho impuesto en los conceptos
HU19/1016 AYTO. DE CHIA
P2213300C
5
2.608,76 2.608,76
36
939,15 objeto de ayuda, tal y como establece el apartado segundo punto 2 de la Orden de convocatoria.
EQUIPAMIENTO COMERCIAL
TOTAL IMPORTE CONCEDIDO CONVOCATORIA MSR 2019: 123.687,94
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/1415/2019, de 17 de octubre, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón, correspondientes al año 2018.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 89 que
el Ministerio de Educación y Ciencia, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, podrá establecer, por sí mismo o en colaboración con otras entidades,
premios y concursos de carácter estatal destinados a alumnos, profesores o centros
escolares.
La Orden 2128/2011, de 15 de julio, del Ministerio de Educación (“Boletín Oficial del Estado”, número 180, de 28 de julio de 2011), en su artículo 1 crea los Premios Nacionales de
Formación Profesional de Grado Superior como reconocimiento del rendimiento relevante de
los alumnos que hayan terminado sus estudios de Formación Profesional de Grado Superior.
El artículo 5.2 de esta Orden, establece que podrán concurrir a los Premios Nacionales de
Formación Profesional de Grado Superior los alumnos que hayan resultado merecedores de
los Premios Extraordinarios convocados en su Comunidad Autónoma.
La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón
establece en su artículo 73 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión. En su artículo 79 señala que en las materias de
su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios regulando o,
en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión.
La Orden de 29 de diciembre del 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
por el que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el período
2016-2019, recoge la línea de subvención “Reconocer el esfuerzo y los buenos resultados
académicos de los alumnos con mejor rendimiento en los ciclos formativos de grado superior”.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone, como criterio de
general aplicación, el establecimiento previo de las bases reguladoras de la concesión de las
subvenciones mediante norma reglamentaria independiente de la convocatoria de las mismas.
La Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, en su artículo 11.1 dispone
que las bases reguladoras constituyen la normativa que establece y desarrolla el régimen jurídico de las subvenciones.
La Orden HAP/2068/2018, de 21 de diciembre, determina las condiciones a las que se
ajusta la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2018, hasta la
aprobación de la Ley de Presupuestos para 2019.
En cumplimiento de la previsión legal, se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
76, de 21 de abril de 2016, la Orden ECD/331/2016, de 28 de marzo, por la que se establecen
las bases reguladoras de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado
Superior, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En consecuencia, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 314/2015, de 15
de diciembre, del Gobierno de Aragón, que aprueba la estructura orgánica del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte y se le atribuyen las competencias de planificación, implantación, desarrollo, gestión y seguimiento de la educación en Aragón y de lo dispuesto en la
Orden ECD/331/2016, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de los
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, dispongo:
Apartado 1. Objeto de la subvención.
1. El objeto de la presente Orden es convocar en régimen de concurrencia competitiva los
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior de la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondientes al año 2018 y reconocer oficialmente los méritos basados
en el esfuerzo y trabajo del alumnado que cursa estudios de Formación Profesional de Grado
Superior, con excelente rendimiento académico.
2. Se podrá conceder un premio extraordinario por cada familia profesional del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas en el Real Decreto 1128/2003, de 5
de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y
que esté implantada en Aragón.
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Apartado 2. Requisitos del alumnado beneficiario.
1. Podrán optar al premio extraordinario el alumnado que cumpla los siguientes requisitos:
a) Haber cursado en centros docentes aragoneses (públicos, concertados o privados) un
ciclo formativo de Formación Profesional de Grado Superior, tanto en régimen presencial como en régimen a distancia.
b) Haber finalizado el ciclo formativo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
c) Haber obtenido como calificación final del ciclo formativo una puntuación igual o superior a 8,5.
2. La calificación final del ciclo formativo se determinará de acuerdo a lo establecido en el
artículo 15.6 de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de
Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas físicas en quienes concurra algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
4. El alumnado beneficiario de los premios deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como carecer de toda deuda pendiente
de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, no obstante, y sin perjuicio de las comprobaciones que con carácter facultativo pueda realizar la Administración, la disposición adicional segunda de la Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018, exonera del cumplimiento de la acreditación de los
mencionados extremos, cuando la cuantía de la subvención o ayuda no exceda de mil euros
por persona beneficiaria y año.
Apartado 3. Solicitud y documentación.
1. El alumnado, que reuniendo los requisitos indicados, desee optar al premio extraordinario, presentará la documentación necesaria en el centro docente en el que se encuentre su
expediente académico, en el plazo de diez días, a partir del día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. También podrá presentarse a través del
Entorno de Tramitación Telemática del Gobierno de Aragón accesible desde http://www.
aragon.es.
2. La documentación a presentar será la siguiente:
a) El modelo de inscripción que se incluye como anexo I.
b) Certificación Académica Oficial para la obtención del título de formación profesional.
c) Un breve currículum vitae con una relación de los méritos alegados debidamente justificados mediante fotocopias, a los que hace referencia el apartado 5.2 de esta convocatoria.
d) La ficha de terceros que se puede obtener en la página web del Gobierno de Aragón:
www.aragon.es.
e) Declaración, de no estar en incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de
la Ley General de Subvenciones (anexo II).
3. El titular de la dirección de cada centro docente remitirá, en el plazo de diez días hábiles,
a la Dirección General de Innovación y Formación Profesional las solicitudes presentadas en
sus centros.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Dirección General
de Innovación y Formación Profesional, si la solicitud de inscripción no reuniese los requisitos
precisos, podrá requerir a las personas interesadas para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándosele que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la misma previa Resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la citada Ley.
5. También se podrá presentar la solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de correos,
lo harán en sobre abierto para que la solicitud de inscripción sea fechada y sellada por el
funcionario de correos antes de ser certificada.
Apartado 4. Comisión de valoración.
1. Para evaluar las inscripciones se constituirá una Comisión de valoración nombrada por
el Director General de Innovación y Formación Profesional, que actuará como órgano instructor, y formada por los miembros siguientes:
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a) Presidente: El Jefe de Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial.
b) Vocales:
1.º La Jefa de Unidad de Promoción y Orientación Profesional.
2.º El/la Asesor/a Docente de FP de la Unidad de Programas de cada Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte, propuesto por la Dirección de cada uno de los
tres Servicios.
c) Secretario/a: un/a funcionario/a del Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial.
2. La comisión de valoración acomodará su actuación a lo dispuesto en el Capítulo II del
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Apartado 5. Selección del alumnado candidato, instrucción y propuesta de Resolución.
1. Para la selección del alumnado candidato de cada familia profesional, la comisión de
valoración tomará en cuenta la calificación final del ciclo formativo de grado superior superado
que conste en el expediente académico.
2. En el caso de producirse empate en la calificación final del ciclo formativo, dentro de
cada familia profesional, se establecerá una prelación del alumnado candidato valorando los
siguientes méritos alegados y debidamente justificados:
a) Participación en los campeonatos de Formación Profesional de Aragón: 1 punto.
b) Haber obtenido premio en los campeonatos de Formación Profesional de Aragón: 1
punto.
c) Participación en proyectos, organizados por el centro docente, relacionados con la familia de Formación Profesional que ha cursado el aspirante: 0,25 puntos por proyecto.
d) Premios y menciones relacionados con la familia profesional que ha cursado el alumnado candidato: 0,25 puntos por cada premio o mención.
e) Cursos de formación complementaria relacionados con la familia profesional por la que
se opta al premio extraordinario: 0,10 puntos por cada 10 horas de cursos de formación.
Si después de valorar los méritos alegados y debidamente justificados persiste el empate, se realizará un sorteo entre los alumnos que se encuentren en esta situación.
3. Corresponde al Director General de Innovación y Formación Profesional las funciones
de instrucción en las distintas fases del procedimiento de concesión de los premios que se
regulan en la presente Orden.
4. Se faculta al Director General de Innovación y Formación Profesional, en el ámbito de
sus competencias, para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para dar efectividad a
lo establecido en esta Orden.
5. El Director General de Innovación y Formación Profesional podrá proponer desierto alguno de los premios extraordinarios en el caso de que el alumnado candidato, de alguna familia profesional, no cumplan los requisitos de participación establecido en el apartado 2 de
esta Orden.
6. Las solicitudes que reúnan los requisitos se valorarán y ordenarán en función de la puntuación obtenida de mayor a menor, dentro de cada familia profesional. Esta puntuación quedará reflejada en al acta de la comisión de valoración que será remitida por el Presidente de
la comisión de valoración al Director General de Innovación y Formación Profesional.
7. El Director General de Innovación y Formación Profesional a la vista del acta de la comisión de valoración, formulará la propuesta de Resolución provisional de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional, que expresará las personas beneficiarias del premio
extraordinario de cada familia profesional, la puntuación obtenida, el centro donde cursó sus
estudios, la cuantía del premio y los criterios de valoración descritos en el apartado 5.1 y 2,
seguidos por la comisión de valoración. Del mismo modo expresará la relación del alumnado
candidato no premiado, ordenados en función de la puntuación obtenida en cada familia profesional, así como las solicitudes excluidas, indicando su causa. La propuesta de Resolución
provisional se publicará en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Inmediatamente después se procederá al trámite de audiencia del interesado, cuyo plazo
será de 10 días, de acuerdo con el artículo 22.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
8. Finalizado el plazo de alegaciones y tras examinar las reclamaciones presentadas, la
comisión de valoración procederá a emitir un nuevo informe que sirva de base a la propuesta
de Resolución definitiva.
9. A la vista del informe de la comisión de valoración, el Director General de Innovación y
Formación Profesional formulará la propuesta de Resolución definitiva, de los Premios Ex29498
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traordinarios de Formación Profesional, que expresará las personas beneficiarias del premio
extraordinario de cada familia profesional, la puntuación obtenida, el centro donde cursó sus
estudios, la cuantía del premio y los criterios de valoración seguidos por la comisión de valoración.
Apartado 6. Concesión de los premios.
1. La Resolución de la convocatoria se realizará por Orden del titular del Departamento
competente en materia de Educación no universitaria, en el plazo máximo de seis meses,
computándose éste desde el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. El
contenido de la Orden será el indicado en el artículo 23.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
Esta Orden será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón” y tendrá efectos de notificación.
Transcurrido el plazo máximo para dictarla sin que se haya notificado Resolución expresa, el
solicitante podrá entender desestimada su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo
3 de la Ley 8/2001, de 31 de mayo, de adaptación de procedimientos a la regulación del silencio administrativo y los plazos de Resolución y notificación.
2. La Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser impugnada mediante recurso
potestativo de reposición ante el titular del Departamento competente en materia de Educación no universitaria en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar su publicación, o recurso contencioso-administrativo ante dicha jurisdicción en el plazo de dos meses.
3. La Orden de concesión se publicará, asimismo, en la página web del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, en la sección de Formación Profesional, y será remitida a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, para su publicación.
Apartado 7. Obligaciones de los premiados.
1. La concesión de las ayudas implica, por parte del alumnado premiado, la aceptación de
las obligaciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo y en el artículo
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 17, punto q), de la Ley 5/2015, de 25 de marzo,
se exime a la persona beneficiaria del premio del cumplimiento del trámite de aceptación de
dicho premio.
3. El alumnado premiado estará sometido al control financiero de la Intervención General
de la Comunidad Autónoma de Aragón, del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Aragón, estando obligado a prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de realizar el control financiero, aportando y facilitando la información que se considere necesaria.
4. De acuerdo al artículo 9.3 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la
Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, las personas beneficiarias de los
premios están obligadas a suministrar a las entidades previstas en el artículo 4 de la Ley
mencionada, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.
5. De acuerdo con el artículo 40.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, no se podrá realizar el pago del premio si la persona beneficiaria no se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y
tenga pendiente de pago alguna otra deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma o
sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro, en los términos del apartado 2, punto
4 de esta Orden.
Apartado 8. Reconocimiento.
1. La Dirección General de Innovación y Formación Profesional notificará la Resolución de
concesión definitiva de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior a los centros docentes con el alumnado premiado, en el plazo de dos meses desde la
publicación de la concesión de los premios en el “Boletín Oficial de Aragón”. La Secretaría del
centro docente anotará la concesión del premio en el expediente académico del alumno premiado.
2. El alumnado premiado recibirá, un diploma acreditativo de tal distinción.
3. La obtención del Premio Extraordinario dará opción a concurrir al correspondiente
Premio Nacional:
a) En cumplimiento del artículo 6.2 de la Orden EDU/2128/2011, de 15 de julio, del Ministerio de Educación (“Boletín Oficial del Estado”, número 180, de 28 de julio de 2011),
que crea los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior, la Dirección General de Innovación y Formación Profesional enviará al Ministerio de Educa29499
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ción y Formación Profesional la Orden por la que se resuelve la convocatoria de los
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondiente al año 2018.
b) El alumnado que haya obtenido el premio extraordinario presentará el modelo de inscripción y la documentación exigida en los plazos y lugares que establezca la correspondiente convocatoria estatal.
Apartado 9. Asignación económica y justificación.
1. El importe máximo destinado a los premios en la presente convocatoria asciende a un
total de doce mil quinientos cuarenta euros (12.540 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 18030/G/4226/480223/91002 del presupuesto prorrogado de 2018 a través de la Orden
HAP/2068/2018, de 21 de diciembre, por la que se determinan las condiciones a las que ha
de ajustarse la prórroga del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2018,
hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos de 2019. La dotación económica de cada uno
de los Premios Extraordinarios, de cada familia profesional, ascenderá a quinientos setenta
euros (570,00) €.
2. Estos premios no requerirán otra justificación ante el órgano concedente que el cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidos y la acreditación de la situación del perceptor de la ayuda, previa a la concesión, mediante la presentación de la documentación, en
plazo y forma, según lo previsto en los apartados 2 y 3 de la presente Orden, sin perjuicio de
los controles que puedan realizarse para verificar su existencia.
3. Corresponde al Director General de Innovación y Formación Profesional expedir las
certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión
de los premios, a efectos de su pago.
Apartado 10. Pago del premio.
El importe del premio se hará efectivo en un único pago mediante transferencia bancaria.
A tal efecto, las personas beneficiarias del premio deberán estar dadas de alta de los datos
identificativos y bancarios en el fichero de terceros de la contabilidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Apartado 11. Recursos.
Contra esta Orden podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición
ante el titular del Departamento competente en materia de Educación no universitaria en el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo, de dos
meses, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”, sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.
Zaragoza, 17 de octubre de 2019.
El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO
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ANEXO I
Solicitud de inscripción
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior, año 2018
Apellidos:

Nombre:

DNI/ NIE / Pasaporte:

Fecha de nacimiento:

Dirección ( a efectos de notificación):

Teléfono:
Correo electrónico:

Localidad:

Provincia:

C.P.

Centro ( o centros ) en que cursó sus estudios:
Adscrito al IES (para el alumnado de centros privados o concertados):
Localidad:

Provincia:

C.P.

Ciclo Formativo:
Familia Profesional:
Deseo participar en la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior,
correspondientes al año 2018, convocados por Orden ____________________________________________________
En……………………, a…... de ………………………. de 201

Fdo.: ……………………………………………..
Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección
General Innovación y Formación Profesional “Premios extraordinarios FP”. Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo
de recoger los datos de carácter personal de los alumnos que han cursado en los centros aragoneses estudios de formación
profesional de grado superior y han obtenido buenas calificaciones para gestionar los premios extraordinarios de FP y elaboración
de estadísticas.
El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Innovación y Formación
Profesional recogida en el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación
legal.
Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como
de limitación y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Innovación y Formación Profesional (Avda. Ranillas, 5D, de
Zaragoza, CP 50071) o en la dirección de correo electrónico serviciofp@aragon.es, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de
Tratamiento
de
la
Dirección
General
Innovación
y
Formación
Profesional
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=255&fileVersion=2 identificando la siguiente actividad: “Premios
extraordinarios FP”.
Documentación aportada por la persona solicitante (marcar lo que proceda):
( ) Anexo II.
( ) Certificación Académica Oficial para la obtención del título de Formación Profesional.
( ) Breve currículum con fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados.
( ) Ficha de terceros.
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ANEXO II
Declaración
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior, año 2018

Don/Doña

Con DNI

Alumno/a del Centro
Localidad

Provincia

DECLARA:
No estar incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones «BOE» núm. 276, de 18 de noviembre de 2003.
En……………………, a…... de ………………………. de 201

Fdo: ……………………………………………………….
Firma del solicitante)
Sólo para el caso en el que el alumnado participante resultase premiado y, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones
Públicas, la Dirección General de Innovación y Formación Profesional PODRÁ CONSULTAR O RECABAR los datos
que sean necesarios para la resolución de la presente convocatoria, a través de los correspondientes Sistemas de
Verificación de Datos de la Administración, SALVO que conste en el procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA.
En caso de que el alumnado y, en su caso, su representante SE OPONGAN a esta consulta, deberán marcar
con una “X” la casilla en la que no autorizan dicha comprobación:

� ME OPONGO a la consulta de los datos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
� ME OPONGO a la consulta de los datos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería
General de la Seguridad Social.
� ME OPONGO a la consulta de los datos acreditativos de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

datos:

Documentación a aportar en el momento de la concesión de la ayuda, en caso de oposición a la consulta de

� Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la acreditación del cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
� Certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social para el cumplimiento de las obligaciones
con la Tesorería General de la Seguridad Social.
� Certificado de ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
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Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la
Dirección General Innovación y Formación Profesional “Premios extraordinarios FP”. Sus datos personales serán
tratados con el fin exclusivo de recoger los datos de carácter personal de los alumnos que han cursado en los centros
aragoneses estudios de formación profesional de grado superior y han obtenido buenas calificaciones para gestionar
los premios extraordinarios de FP y elaboración de estadísticas.
El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Innovación y
Formación Profesional recogida en el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La licitud del tratamiento de
los datos es necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se
comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter
personal, así como de limitación y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Innovación y Formación
Profesional (Avda. Ranillas, 5D, de Zaragoza, CP 50071) o en la dirección de correo electrónico serviciofp@aragon.es,
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos. Podrá consultar información
adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General Innovación y Formación
Profesional http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=255&fileVersion=2 identificando la siguiente
actividad: “Premios extraordinarios FP”.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2019, 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
5.115 plazas, 613,80 UGM, ubicada en el polígono 13, parcela 333, en el término municipal de Cella (Teruel) y promovida por Lorena Marcuello Sánchez. Expediente INAGA
500202/02/2018/05057.
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 Lorena Marcuello
Sanchez resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— El 17 de mayo de 2018, tiene entrada en el Registro General del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental el “Documento de autorización ambiental integrada y evaluación
de impacto ambiental de proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta
5.115 plazas (613,80 UGM) ubicada en el polígono 13, parcela 333, en el término municipal
de Cella (Teruel).
La explotación dispone de Licencia Ambiental para actividades Clasificadas otorgadas por
el ayuntamiento de Cella y se encuentra en activo con código REGA ES440760000007 para
una capacidad de 2.454 plazas.
La documentación consta de un Proyecto básico y un Estudio de impacto ambiental redactados por el Ingeniero Agrónomo colegiado número 989. Se presentan visados por el Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco.
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
244, de 19 de diciembre de 2018, notificándose al Ayuntamiento Cella (Teruel).
Se han solicitado informes a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y a la Dirección General de Cultura y Patrimonio sobre aspectos de su competencia.
Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
La Dirección General de Cultura y Patrimonio, a través del Jefe de Servicio de Prevención,
Protección e Investigación del Patrimonio Cultural emite informe donde comunica que no se
conoce patrimonio Paleontológico y Arqueológico de Aragón que se vea afectado por este
proyecto, no siendo necesaria la adopción de medidas concretas, no obstante, si en el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos deberá comunicarse de forma inmediata a la Dirección General de Cultura y Patrimonio (Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, artículo 69).
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, a través de un informe de los
Servicios Veterinarios oficiales de la OCA de Cella emite informe favorable a los efectos de ubicación, infraestructura sanitaria, bienestar animal y gestión de residuos, recordando que es obligatorio
un vallado perimetral de la fosa de purines independientemente del vallado de la explotación.
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 Cella y la Comarca de Comunidad de Teruel.
La Comarca de Teruel informa que visto el plan estratégico de la Comarca en la que se
impulsa el desarrollo de iniciativas de crecimiento económico compatibles con el mantenimiento de la riqueza paisajística y medioambiental de la Comarca definiendo un modelo de
crecimiento no sólo sostenido sino también sostenible, que permita el mantenimiento del entorno y la creación de empleo que asegure el asentamiento de la población en los municipios,
se encuentra compatible con los principios establecidos en el citado plan.
El Ayuntamiento de Cella informa favorablemente respecto a la adecuación del proyecto
referido a los aspectos del mismo que son competencia municipal y sobre la sostenibilidad
social del proyecto.
SEO/BirdLife Aragón hace una serie de aportaciones genéricas para todos los proyectos
de explotaciones ganaderas en cuanto a preventivas y compensatorias, estando ya recogidas, gran parte de ellas, en la presente Resolución.
Tercero.— El trámite de audiencia al interesado se realiza el 9 de septiembre de 2019 y se
da traslado del borrador de la presente Resolución al Ayuntamiento por si considerara nece29504
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sario realizar alguna observación. Transcurrido el plazo establecido sin pronunciamiento alguno, se entiende que no existe oposición al mismo.
Cuarto.— Características de la instalación:
Las instalaciones objeto de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental son:
Las instalaciones existentes se corresponden con una nave de cebo de dimensiones 150
x 14,40 m, una caseta vestuario-oficinas de dimensiones 3,75 x 3,75 m, balsa de purines con
una capacidad de 3.514 m³, una fosa de cadáveres con una capacidad útil de 10,92 m³, un
depósito de agua con una capacidad de 61 m³, vado de desinfección a la entrada de la explotación y vallado sanitario.
Las instalaciones proyectadas se corresponden con dos naves de cebo de dimensiones
69,86 x 15,52 m cada una, dos casetas proyectadas de dimensiones 3 x 3 m cada una, una
fosa de cadáveres con una capacidad de 10,64 m³, un depósito de agua de 110 m³ de capacidad y ampliación del vallado perimetral.
Quinto.— Características del emplazamiento y análisis ambiental.
El emplazamiento se localiza en suelo no urbanizable genérico en el municipio de Cella,
perteneciente a la Comarca de Teruel.
La explotación se encuentra en un entorno agrícola y ganadero y no está incluida en
ningún espacio protegido de la Red Natura 2000, ni dentro de ningún Humedal de Importancia
Internacional para las aves y no se encuentra dentro de ningún Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Aragón. Se encuentra a más de 4.500 metros de LIC ES2420039 “Rodeno Albarracín”, a más de 4.500 metros del LIC ES2420134 “Sabinar San Blas”, a más de
5.000 metros del LIC ES2420142 “Sabinar de Monterde de Albarracín”, a más de 3.000 metros del área Socioeconómica del paisaje protegido Rodeno de Albarracín y dentro de un lugar
de interés geológico ES24G145-1 denominado ENP Fuente artesiana de Cella.
La explotación linda con la vía pecuaria denominada Vereda de Paso Carraguán y se encuentra a 66 metros del un cauce permanente innominado. La ampliación actual no contempla ninguna construcción dentro de policía de cauces, las nuevas infraestructuras a construir, tales como la nueva nave ganadera y una fosa de cadáveres se sitúan según el proyecto
a más de 100 metros de dicho cauce.
La explotación objeto de estudio se encuentra a más de 1.000 metros del Ámbito de Protección del Austropotamobius Pallipes (Cangrejo de río común), según consta en el 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 su Plan de
Recuperación, por lo que se deberán respetar las medidas de protección que establece dicha
normativa.
No se observan puntos de avistamiento de aves esteparias en las proximidades de la explotación a ampliar y el proyecto no afecta a ningún Hábitat de Interés Comunitario.
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 en la Comunidad Autónoma de
Aragón la parcela donde se ubicará la explotación en el término municipal de Cella no se
encuentra en zona vulnerable.
De acuerdo a la disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la
que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha procedido
a una revisión adicional previa a formular la declaración de impacto ambiental.
Realizado un análisis de riesgos mediante el sistema de información geográfica disponible
en este Instituto, la ubicación de las instalaciones presenta riesgo bajo-medio a incendios forestales y existe riesgo medio por vientos, no identificándose exposición significativa a los
mismos de valores naturales o población.
Así mismo, los accidentes graves en explotaciones ganaderas que pueden provocar emisiones de gran magnitud, se reducen a la rotura de las balsas de almacenamiento. La ubicación de la explotación, en una zona geológica con riesgos de hundimientos y deslizamiento
de probabilidad muy baja, hace que el proyecto no presente un riesgo significativo de accidentes siempre que se tomen las medidas correctoras y protectoras contenidas en el estudio
de impacto ambiental en relación a la impermeabilización de las infraestructuras en contacto
con animales y purín.
Dado que no se han identificado riesgos de catástrofes naturales graves, no son previsibles efectos adversos significativos, directos o indirectos, sobre el medio ambiente o las personas derivados de la vulnerabilidad del proyecto en esta materia.
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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;
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; 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 Decreto 53/2019, de 28 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el
que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, 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 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; 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 los 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
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las circunstancias tenidas en cuenta para realizar la evaluación de impacto ambiental hubieran variado significativamente.
1.3. El promotor deberá comunicar al Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Teruel, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del comienzo de la ejecución del
proyecto.
2. Otorgar la autorización ambiental integrada a Lorena Marcuello Sánchez para la ampliación de una explotación porcina de cerdos de cebo hasta 5.115 plazas, 613,80 UGM, ubicada
en el polígono 13, parcela 333, del término municipal de Cella (Teruel), con unas coordenadas
UTM ETRS89, Huso 30, de XM = 646.553 - YM = 4.477.437.
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:
La autorización queda condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
Las infraestructuras proyectadas en la ampliación distarán 100 metros del cauce innominado más cercano. En caso contrario, la autorización quedará condicionada a la obtención del
informe favorable del organismo de cuenca.
Las infraestructuras de la explotación aptas para albergar ganado o productos SANDACH
que forman el conjunto de la explotación a ampliar cumplirán rigurosamente la distancia mínima de 1.000 metros a la explotación porcina más próxima, situada en el polígono 13, parcela 317, del municipio de Cella.
La explotación linda con la Vereda de Paso Carraguán (ancho de banda de 20,89 m), se
deberá cumplir con las distancias mínimas establecidas y mantener la integridad de dicha vía
pecuaria durante todo el periodo de funcionamiento de la explotación.
2.1. Consumos de materias primas.
Se establece un sistema de alimentación automatizado, estimándose un consumo anual
de 2.371,72 t de pienso.
El suministro de agua a la explotación proviene de pozo de captación propia. Deberá obtener la autorización definitiva de la Confederación Hidrográfica del Ebro de ampliación de
caudal para captación de agua a través de pozo, para uso ganadero, para abastecer la explotación ampliada (5.115 plazas).
Se estima un consumo diario de agua, para la bebida y limpieza, de 34,12 m³ lo que equivale a 12.457 m³ anuales (12.430 m³ para consumo de agua y 27 m³ para limpieza). Se dispone en la actualidad de un depósito con una capacidad de 61 m³ y se instalará un nuevo
depósito con capacidad de 110 m³.
El suministro eléctrico a la explotación procede de un grupo electrógeno de gasoil de 30
kVA. También dispone de uno portátil de 5,5 kW por si se produce la avería del otro. Se prevé
un consumo de gasoil del grupo de 2.373 litros al año. El consumo energético anual estimado
del grupo electrógeno es de 8.904 kWh /año.
La explotación dispondrá de un sistema de calefacción que funcionará a través una caldera de gasoil de 120 kW y se instalará en las nuevas naves suelo radiante por sectores. Se
estima un consumo de 2.412 litros al año.
2.2 Emisiones a la atmósfera.
2.2.1. Focos emisores.
La clasificación del grupo electrógeno, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, se corresponde con el código 02 03 04 04, sin grupo asignado.
Las calderas de calefacción, según anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, se
corresponde con el código 02 03 02 05, sin grupo asignado.
Estos equipos quedan exentos del control externo de sus emisiones, no obstante, deberán
realizar un mantenimiento periódico adecuado 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
23.017,5 kg de metano al año, 12.787,5 kg de amoniaco al año y 102,30 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 5.115 cerdos 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 contamina29507
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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 - 2.881.
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.
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 10.997,25
m³, con un contenido en nitrógeno de 37.083,75 kg.
El sistema de gestión de los estiércoles previsto es la aplicación directa a la agricultura
como fertilizante orgánico, en régimen de autogestión.
De las parcelas agrícolas aportadas por el promotor, se ha determinado que la superficie
útil, cumpliendo con las dosificaciones y restricciones que establece la normativa vigente deberá ser capaz de asimilar el purín producido por la actividad de la explotación.
El titular de la explotación ganadera deberá acreditar que la gestión de los estiércoles se
ha realizado adecuadamente, con suficiente superficie útil para gestionar los purines generados por la misma.
El plan de gestión de estiércoles presentado cumple con las especificaciones de la normativa sectorial reguladora, así como con las mejores técnicas disponibles de la Decisión de
Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017.
La aplicación de los purines y la carga de nitrógeno, deberá ser acorde a las necesidades
de los cultivos, de acuerdo a las características del suelo y a la época de fertilización o ciclo
vital de la planta. Las dosis de aplicación utilizadas serán compatibles con el Código de
Buenas Prácticas Agrarias y para aquellos casos en que las parcelas estén ubicadas dentro
de LIC, ZEPA o zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos, no deberán
sobrepasar los 170 kg de N/ha. Deberá además de cumplirse el resto de condiciones incluidas en la normativa vigente y en el IV Programa de actuación en zonas vulnerables (Orden
de 18 de octubre de 2013). De igual modo, en caso de utilización de parcelas ubicadas dentro
de algún Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, se aplicará el valor de carga media
máxima que aparezca en su correspondiente regulación.
En las parcelas adjuntadas para la valorización de purines que se encuentran dentro del
Ámbito de Protección del Austropotamobius Pallipes (Cangrejo de río común), según consta
en el 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
su Plan de Recuperación, se condicionará a no poder fertilizar a menos de 100 m de cauces
para evitar afecciones a dicha especie.
El régimen de producción y gestión de los estiércoles, así como su control, queda detallado en el apartado 2 del anexo (condiciones generales) de la presente Resolución.
2.4. Producción de residuos en la explotación.
Según las estimaciones la instalación generará 179,02 kg/año de residuos infecciosos
(Cód. 180202), 76,72 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- 12.716, 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.
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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, 30 de septiembre de 2019.
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) Gestión de estiércoles en condiciones de autogestión.
La aplicación directa a la agricultura de los estiércoles generados en la explotación
como fertilizante orgánico cumplirá el Código de Buenas Prácticas agrarias, y como
mínimo alguna de las siguientes técnicas disponibles que se describen en la Decisión
UE 2017/302, de 15 de febrero de 2017.
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, utilizando cualquiera de las técnicas enumeradas en los apartados desde la a la h. (MTD
20).
Reducción de la emisión de amoniaco a la atmósfera con la incorporación al suelo. La
incorporación del estiércol al terreno de cultivo se realizará siguiendo una o varias técnicas de las descritas en las secciones 4.8.1 y 4.12.3 (MTD 21).
La incorporación del estiércol al terreno se realizará en el menor plazo posible, bien de
forma inmediata, o en el plazo de cuatro horas (o doce horas, cuando las condiciones
no sean favorables a su aplicación). (MTD 22).
Durante su aplicación deberán cumplirse las condiciones generales del anexo III del
Decreto 53/2019, de 26 de marzo, tal como dejar una franja de tierra sin tratar, entre los
terrenos en los que se aplique el estiércol y las fincas adyacentes. En cualquier caso,
se prohíbe la aplicación en terrenos con pendientes superiores al 20 % o que no tengan
la consideración de suelos agrícolas, en zonas de dominio público de carreteras y autovías (ver legislación de carreteras), en parcelas situadas a distancias mayores de 25
km, a menos de 2 metros del borde caminos de uso público, 10 m de cauces naturales,
lechos de lagos y embalses, 100 m de edificios, de captaciones de agua de abastecimiento público, de zonas de baño, de explotaciones porcinas con capacidad para 120
UGM y a 200 m del resto de explotaciones porcinas y de núcleos urbanos.
Anualmente el titular de la explotación ganadera deberá acreditar que la gestión de los
estiércoles se ha realizado adecuadamente, debiendo presentar el documento “Declaración anual de producción y gestión de estiércoles correspondiente al año”, que a tal
efecto se establezca, tal como se indica en los artículos 19 al 21 del Decreto 53/2019,
de 26 de marzo, sobre estiércoles.
b) Gestión de estiércoles a través de centro gestor.
- El titular de la explotación ganadera podrá entregar la producción de sus estiércoles
a centros gestores autorizados para todas las operaciones de gestión final no autorizadas al productor, debiendo acreditar la trazabilidad de los mismos, a cuyo efecto el
centro gestor entregará el documento de aceptación correspondiente en cada operación de entrega. La relación comercial quedará reflejada en el correspondiente contrato
entre el centro gestor y el titular de la explotación ganadera.
En ambos casos, régimen de autogestión o entrega a centro gestor, la capacidad de la
explotación ganadera podría verse reducida en el supuesto de no poder acreditar la
correcta gestión de los estiércoles, en cuyo caso se podrá iniciar de oficio la revisión de
la autorización de la explotación.
c) Gestión de cadáveres.
La fosa de cadáveres únicamente podrá ser utilizada 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.
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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.
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.
Las instalaciones están afectadas 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 (UE) 2017/302 de la Comisión, 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 del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos (publicada en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, L 43/231, 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 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.
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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.
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 modifica29512
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ciones 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.
9. Revisión de la autorización ambiental integrada.
El Instituto procederá a revisar las condiciones impuestas en la presente Resolución
cuando se modifique la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, 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 del Parlamento Europeo y del Consejo
respecto a 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.
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.
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.

29513

csv: BOA20191029008

Núm. 212

Boletín Oficial de Aragón

29/10/2019

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2019, 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 con una
capacidad hasta 5.040 plazas, equivalente a 604,8 UGM ubicada en el polígono 5, parcela 15 en el término municipal de Senés de Alcubierre (Huesca) y promovida por Severo Acín Otal. (Expte. INAGA 500202/02/2018/11007).
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 Severo Acín Otal
resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— Con fecha 6 de noviembre de 2018, tiene entrada en el Registro General del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental el documento de autorización ambiental integrada y
evaluación de impacto ambiental de proyecto de ampliación de una explotación porcina de
cebo con una capacidad hasta 5.040 plazas, equivalente a 604,8 UGM ubicada en el polígono
5, parcela 15 en el término municipal de Senés de Alcubierre (Huesca). La explotación dispone de inscripción en el Registro de explotaciones ganaderas con el número ES222180000013
con una capacidad autorizada de 1.999 plazas de cebo.
La documentación consta de, un Proyecto básico redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola colegiado número 1.156 y estudio de impacto ambiental realizado por equipo redactor de
la empresa HdosO Consultores S.L. Presenta visado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón. La documentación queda completada el 28
de febrero de 2019.
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 69,
de 9 de abril de 2019, notificándose al Ayuntamiento de Senés de Alcubierre (Huesca).
Se han solicitado informes a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y a la Dirección General de Cultura y Patrimonio sobre los aspectos de su competencia.
Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
La Dirección General de Cultura y Patrimonio, a través del Jefe de Servicio de Prevención,
Protección e investigación del Patrimonio Cultural certifica que vistos los antecedentes e informes relativos a la actuación arqueológica en relación con el terreno afectado por el proyecto y de conformidad con lo establecido en el Decreto 6/1990, de 23 de enero, de la Diputación General de Aragón, sobre régimen de autorizaciones para la realización de actividades
arqueológicas y paleográficas, y en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural
Aragonés, se considera Zona libre de restos arqueológicos, estableciéndose prescripciones
técnicas de obligado cumplimiento:
- Cualquier variación en la ubicación propuesta deberá ser objeto de prospecciones arqueológicas con antelación a la ejecución de las obras.
- Si en el transcurso de las obras y movimiento de tierras apareciesen restos que puedan
considerarse integrantes del patrimonio cultural, se deberá proceder a la comunicación, inmediata y obligatoria, del hallazgo a la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (Ley 3/1999, de 10 de marzo,
de Patrimonio Cultural Aragonés, artículo 69).
- Todas las actuaciones en materia de arqueología deberán ser revisadas por técnico competente, siendo supervisadas y coordinadas por los servicios técnicos de esta Dirección General de Cultura y Patrimonio.
La Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, a través de la Unidad de
Recursos Ganaderos y Seguridad Agroalimentaria del Servicio Provincial de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad de Huesca emite informe favorable en cuanto a la ubicación, infraestructura
sanitaria, bienestar animal y gestión de residuos del proyecto, condicionado a que el vallado
sea perimetral de manera que acoja la explotación que alberga los animales y a todos los
elementos propios de la instalación; fosas de purines y cadáveres.
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 Senes de Alcubierre y la Comarca Los Monegros. Entre la documentación
se encuentra el informe de compatibilidad urbanística municipal y el Ayuntamiento, mediante
escrito de 7 de agosto de 2019, emite pronunciamiento positivo, indicándose que licencia se
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concederá, en todo caso, sujeta a las prescripciones del informe emitido por el Servicio de
Prevención, Protección e Investigación del Patrimonio Cultural.
Tercero.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 4 de septiembre y se
ha comunicado al ayuntamiento un borrador de la presente Resolución con la misma fecha.
Con fecha de 10 de septiembre de 2019, se recibe escrito del promotor donde se deja
constancia de que, se indicó por error en la documentación un depósito de agua adicional,
que finalmente no se va a instalar.
Cuarto.— Características de la instalación:
Las instalaciones objeto de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental son:
Las instalaciones existentes corresponden con: dos naves existentes de dimensiones exteriores 54 x 14,8 m (naves 1 y 2); una caseta oficina vestuario de dimensiones 8,46 x 4,41 m;
una caseta de almacén de dimensiones 2 x 4 m, una balsa de purines con una capacidad de
3.376 m³ impermeabilizada mediante hormigón y vallada perimetralmente; dos fosas de cadáveres de capacidad total de 4,82 m³ cada una; un depósito de agua con una capacidad de 600
m³ y vado de desinfección.
Las instalaciones proyectadas se corresponden con: tres naves de dimensiones exteriores
54 x 15,1 m (naves 3, 4 y 5); una fosa de cadáveres de dimensiones 2,4 x 2,4 m y 2 m de altura y 11,52 m³ de capacidad y ampliación del vallado perimetral.
Quinto.— Características del emplazamiento y análisis ambiental.
La explotación porcina objeto de este estudio se localiza en el municipio de Senés de Alcubierre, perteneciente a la Comarca Campo de Los Monegros, localizándose a más de 1.700
m del núcleo urbano. La parcela donde se ubica la ampliación según proyecto está considerada como suelo no urbanizable, compatible con el uso ganadero, instalaciones agropecuarias.
La explotación se encuentra dentro del coto de caza H10560, a 1.600 metros de la vía
pecuaria “Cañada Real del Plano de Almudevar a Alcubierre”, a 1.580 metros de la carretera
A-121, a 805 metros del barranco de la Escarigüela, a 235 m del barranco de Carasoles, a
452 m de un cauce permanente innominado, a más de 500 m de cauces artificiales y a 1.030
metros aproximados del Canal de los Monegros.
No se afecta a ningún monte de utilidad pública ni hábitat de interés comunitario.
La explotación no afecta a patrimonio cultural reconocido en la franja de 200 metros de
protección y no hay ningún bien de interés cultural a menos de 1.000 metros.
La presente explotación ganadera no se encuentra ubicada dentro de ningún espacio perteneciente a la Red Natura 2000, ni dentro de ningún Plan de Ordenación de Recursos naturales de Aragón, ni se encuentra cercano a ningún Humedal de Importancia Internacional para
las Aves. Se encuentra a 1.909 m del LIC ES2410076 “Sierras de Alcubierre y Sigena”.
La explotación se emplaza a 1.700 metros del ámbito de aplicación del Plan de recuperación del águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), según dicta la Orden de 16 de diciembre
de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se modifica
el ámbito de aplicación del Plan de recuperación del águila-azor perdicera, Hieraaetus fasciatus, aprobado por el Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón.
La explotación se localiza dentro de una cuadrícula de 1 km de fauna con posible presencia del Milano Real (Milvus milvus). Durante la fase de explotación, las molestias provendrán de los ruidos emitidos por la propia actividad de la granja, como los sonidos de animales
y del grupo electrógeno. Durante las obras, la generación de ruidos y vibraciones y la emisión
de polvo y contaminantes pueden alterar el comportamiento de las especies presentes en la
zona. No obstante, tratándose de efectos temporales y de reducida extensión, no se esperan
afecciones significativas. El suministro eléctrico de la explotación se realiza a través de grupo
electrógeno, por lo que no se instalará ninguna línea eléctrica, no afectando en este sentido,
a las aves de estas zonas de protección.
Se comprueba que en la explotación y en las parcelas agrícolas incluidas en la base
agraria no se ha constatado la presencia de aves esteparias como avutarda (Otis tarda),
ganga ortega (Pterocles Orientalis), ganga ibérica (Pterocles alchata) o sison (Tetrax tetrax).
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 en la Comunidad Autónoma de
Aragón la parcela donde se ubicará la explotación en el término municipal de Senés de Alcubierre no se encuentra en zona vulnerable.
29515

csv: BOA20191029009

Núm. 212

Boletín Oficial de Aragón

29/10/2019

De acuerdo a la disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la
que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha procedido
a realizar una nueva revisión, adicional a la ya efectuada y previa a formular la declaración de
impacto ambiental.
Realizado un análisis de riesgos mediante el Sistema de Información Geográfica de este
Instituto, la ubicación de las instalaciones está afectada por riesgo alto de incendios forestales, pero queda clasificado con una importancia de protección baja. De igual forma, la ubicación estaría afectada por un riesgo medio alto por vientos. No se identifica una exposición
significativa a los mismos de valores naturales o población.
Así mismo, los accidentes graves en explotaciones ganaderas que pueden provocar emisiones de gran magnitud, se reducen a la rotura de las balsas de almacenamiento. La ubicación de la explotación, en una zona geológica con riesgos de hundimiento y deslizamiento de
probabilidad muy baja, hace que el proyecto no presente un riesgo significativo de accidentes
siempre que se tomen las medidas correctoras y protectoras contenidas en el estudio de impacto ambiental en relación a la impermeabilización de las infraestructuras en contacto con
animales y purín.
Dado que no se han identificado riesgos de catástrofes naturales graves, no son previsibles efectos adversos significativos, directos o indirectos, sobre el medio ambiente o las personas derivados de la vulnerabilidad del proyecto en esta materia.
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, del
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; la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica
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 Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control; 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
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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 ampliación a los 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 de ampliación 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 de Huesca del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del comienzo de la ejecución del proyecto.
2. Otorgar la autorización ambiental integrada a Severo Acín Otal para la ampliación de
una explotación porcina de cebo con una capacidad hasta 5.040 plazas, equivalente a 604,8
UGM ubicada en el polígono en el polígono 5, parcela 15 en el término municipal de Senés de
Alcubierre (Huesca), con unas coordenadas UTM ETRS89 (Huso 30) de XM= 706.326YM=4.641.835.
2.1. Esta autorización queda condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
2.1.1 Se deberá disponer de un vallado perimetral que acoja las edificaciones que albergan los animales (definida en el artículo 3.12 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad
animal), y a todos los elementos propios de la instalación: fosas de purines y cadáveres, de
acuerdo con el punto 7 del anexo X del 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.
2.1.2. Cualquier variación en la ubicación propuesta deberá ser objeto de prospecciones
arqueológicas con antelación a la ejecución de las obras.
2.1.3. Si en el transcurso de las obras y movimiento de tierras apareciesen restos que
puedan considerarse integrantes del patrimonio cultural, se deberá proceder a la comunicación, inmediata y obligatoria, del hallazgo a la Dirección General de Cultura y Patrimonio del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (Ley 3/1999, de 10
de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, artículo 69).
2.1.4. Todas las actuaciones en materia de arqueología deberán ser revisadas por técnico
competente, siendo supervisadas y coordinadas por los servicios técnicos de esta Dirección
General de Cultura y Patrimonio.
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:
2.2. Consumos de materias primas.
Se establece un sistema de alimentación automatizado, estimándose un consumo anual
de 4.139 t de pienso.
El suministro de agua a la explotación proviene de red de riego de la Comunidad de Regantes de Collarada - 1.ª sección. Se deberá garantizar en todo momento el suministro de
agua a la explotación para el consumo de los animales presentes en la explotación.
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Se estima un consumo diario de agua, para la bebida y limpieza, de 47,30 m³ lo que equivale a 17.264,5 m³ anuales. Se dispone de un depósito de agua de 600 m³ y está proyectada
la instalación de un nuevo depósito de 750 m³.
El suministro eléctrico a la explotación procede de un grupo electrógeno de gasoil de 42
kVA. Se estima un consumo de energía anual de 211.554 kWh.
La explotación dispone de un sistema de calefacción mediante una caldera de 70.000
Kcal/h con depósito de 1.000 L de gasoil. El consumo anual de gasoil se estima en unos
10.084 litros entre el grupo electrógeno y la caldera.
2.3. Emisiones a la atmósfera.
2.3.1. Focos emisores.
La clasificación del grupo electrógeno, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, se corresponde con el código 02 03 04 04, sin grupo asignado.
La clasificación de la caldera de gasoil, según el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero,
está incluida en el código 02 03 02 05 sin grupo asignado.
Estos equipos quedan exentos del control externo de sus emisiones, no obstante, deberán
realizar un mantenimiento periódico adecuado con objeto de minimizar las emisiones a la atmósfera.
2.3.2. Emisiones difusas.
Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación serán de 22.680
kg de metano al año, 12.600 kg de amoniaco al año y 100,80 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 Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente.
2.3.3. Instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera.
La actividad ganadera porcina con capacidad para 5.040 plazas de cerdos de cebo está
incluida en el Grupo B, códigos 10 04 04 01 y el código 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 - 2.864.
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.
2.4. Gestión de estiércoles.
Aplicación directa en la agricultura.
Se establece una producción de 10.836 m³ de estiércol al año, con un contenido en nitrógeno de 36.540 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 régimen de autogestión.
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 202,69 ha.
El titular de la explotación ganadera deberá acreditar, durante el periodo productivo, que la
gestión de los estiércoles se realiza adecuadamente, con suficiente superficie útil para gestionar los purines generados por la misma.
La aplicación de dicho purín y la carga de nitrógeno derivada, deberá ser acorde a las
necesidades de los cultivos, de acuerdo a las propiedades de la tierra y a la época de fertilización o ciclo vital de la planta. Las dosis de aplicación utilizadas serán compatibles con el
Código de Buenas Prácticas Agrarias. En las parcelas de la base agrícola adjuntada y analizada, además de aquellas que se incorporen, no deberán sobrepasarse los 210 kg de N/ha y
año.
El régimen de producción y gestión de los estiércoles, así como su control, queda detallado en el apartado 2 del anexo (condiciones generales) de la presente Resolución.
2.5. Producción de residuos en la explotación.
Según las estimaciones del promotor la instalación generará 176,4 kg/año de residuos
infecciosos (Cód. 180202), 75,6 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.
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Se inscribe la explotación en el registro de pequeño productor de residuos con el número
AR/PP- 12.687, 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.
2.6. 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, 1 de octubre de 2019.
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) Gestión de estiércoles en condiciones de autogestión.
La aplicación directa a la agricultura de los estiércoles generados en la explotación
como fertilizante orgánico cumplirá el Código de Buenas Prácticas agrarias, y como
mínimo alguna de las siguientes técnicas disponibles que se describen en la Decisión
UE 2017/302, de 15 de febrero de 2017.
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, utilizando cualquiera de las técnicas enumeradas en los apartados desde la a la h. (MTD
20).
Reducción de la emisión de amoniaco a la atmósfera con la incorporación al suelo. La
incorporación del estiércol al terreno de cultivo se realizará siguiendo una o varias técnicas de las descritas en las secciones 4.8.1 y 4.12.3 (MTD 21).
La incorporación del estiércol al terreno se realizará en el menor plazo posible, bien de
forma inmediata, o en el plazo de cuatro horas (o doce horas, cuando las condiciones
no sean favorables a su aplicación). (MTD 22).
Durante su aplicación deberán cumplirse las condiciones generales del anexo III del
Decreto 53/2019, de 26 de marzo, tal como dejar una franja de tierra sin tratar, entre los
terrenos en los que se aplique el estiércol y las fincas adyacentes. En cualquier caso,
se prohíbe la aplicación en terrenos con pendientes superiores al 20 % o que no tengan
la consideración de suelos agrícolas, en zonas de dominio público de carreteras y autovías (ver legislación de carreteras), en parcelas situadas a distancias mayores de 25
km, a menos de 2 metros del borde caminos de uso público, 10 m de cauces naturales,
lechos de lagos y embalses, 100 m de edificios, de captaciones de agua de abastecimiento público, de zonas de baño, de explotaciones porcinas con capacidad para 120
UGM y a 200 m del resto de explotaciones porcinas y de núcleos urbanos.
Anualmente el titular de la explotación ganadera deberá acreditar que la gestión de los
estiércoles se ha realizado adecuadamente, debiendo presentar el documento “Declaración anual de producción y gestión de estiércoles correspondiente al año”, que a tal
efecto se establezca, tal como se indica en los artículos 19 al 21 del Decreto 53/2019,
de 26 de marzo, sobre estiércoles.
b) Gestión de estiércoles a través de centro gestor.
- El titular de la explotación ganadera podrá entregar la producción de sus estiércoles
a centros gestores autorizados para todas las operaciones de gestión final no autorizadas al productor, debiendo acreditar la trazabilidad de los mismos, a cuyo efecto el
centro gestor entregará el documento de aceptación correspondiente en cada operación de entrega. La relación comercial quedará reflejada en el correspondiente contrato
entre el centro gestor y el titular de la explotación ganadera.
En ambos casos, régimen de autogestión o entrega a centro gestor, la capacidad de la
explotación ganadera podría verse reducida en el supuesto de no poder acreditar la
correcta gestión de los estiércoles, en cuyo caso se podrá iniciar de oficio la revisión de
la autorización de la explotación.
c) Gestión de cadáveres.
La fosa de cadáveres únicamente podrá ser utilizada 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.
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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.
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.
Las instalaciones están afectadas 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), (cerdos de cebo), 9.3 c), 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 (UE) 2017/302 de la Comisión, 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 del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos (publicada en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, L 43/231, 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 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.
29521

csv: BOA20191029009

Núm. 212

Boletín Oficial de Aragón

29/10/2019

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.
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 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 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 modifica29522
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ciones 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.
9. Revisión de la autorización ambiental integrada.
El Instituto procederá a revisar las condiciones impuestas en la presente Resolución
cuando se modifique la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, 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 del Parlamento Europeo y del Consejo
respecto a 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.
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.
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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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE TERUEL
EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, relativo a
procedimiento ordinario 352/2019.
Doña Jara Naya Alfranca, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, hace saber:
Que en este órgano judicial se siguen autos de juicio ordinario (privación patria potestad),
a instancia de 18450711L, frente a X7721099E, en los que se ha dictado Sentencia de fecha
18 de octubre de 2019, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo
Primero.— Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Salvador Catalán, en nombre y representación de 18450711L frente a X7721099E, debo acordar y acuerdo
la privación de la patria potestad que ostenta X7721099E, y demás derechos inherentes a la
misma, respecto de su hija menor, sin perjuicio de que pueda decretarse su recuperación
cuando hubiere cesado la causa que motiva la adopción de esta medida excepcional, atribu, manteyendo la guardia y custodia exclusiva a la madre, Dña.
niendo el deber del demandado de abonar la pensión de alimentos para su hija.
Segundo.— No ha lugar a realizar pronunciamiento sobre las costas.
Tercero.— En cuanto que el pronunciamiento contenido en la presente Resolución supone
una modificación con efectos en el estado civil, líbrense los oficios correspondientes al Registro Civil para que quede debidamente inscrito lo ahora acordado.
Notifíquese a las partes esta Resolución, haciéndoles saber que contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días siguientes al en que se notifique, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, con cita de la Resolución
apelada y con expresión de los pronunciamientos que impugna.
Por esta mi Sentencia la pronuncio, mando y firmo D. Juan José Cortés Hidalgo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Teruel.
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a X7721099E en ignorado paradero, libro el presente en.
Teruel, 18 de octubre de 2019.— La Letrada de la Administración de Justicia, Jara Naya
Alfranca.
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2019, del Director General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de producción de energía eléctrica “Planta Solar Fotovoltaica Calatayud I de 49,5 MW” en Calatorao y otros.
Número Expediente del Servicio Provincial: G-SO-Z-046/2018 y AT101/2018 de la provincia de Zaragoza.
Antecedentes de hecho
Primero.— Solicitud de autorización administrativa previa y de construcción.
Con fecha 5 de julio de 2018, D. Fernando Samper Rivas, en representación de la sociedad Infraestructuras y Desarrollos de Energías Medioambientales, SL, con NIF B99377756
y con domicilio social en c/ Coso, 33, 6 A, 50003 Zaragoza, presentó ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza escrito de solicitud de otorgamiento de la
autorización administrativa previa y de construcción del proyecto denominado Fotovoltaica
Calatayud I de 49,5 MW en Calatorao, para lo cual presenta la documentación necesaria para
la tramitación según establece la normativa de aplicación, incluyendo tres proyectos que se
refieren a:
- La planta fotovoltaica Calatayud I de 49,5 MW y 3 circuitos subterráneos de 30 kV formados por cables 18/30 kV 3x1x95/240/400/630 mm² Al, en zanja, de unión de los centros de
transformación ubicados en el interior de la planta entre sí y con la subestación transformadora “FV Calatayud I” (Número expediente servicio provincial: G-SO-Z-046/2018).
- La infraestructura individual de evacuación de la planta citada: la subestación transformadora “FV Calatayud I” (Número expediente servicio provincial: G-SO-Z-046/2018).
- Otra infraestructura propia de evacuación de la citada planta, consistente en una línea
aérea de alta tensión de 132 kV de la subestación “FV Calatayud I” a la subestación “La Almunia”. La subestación “La Almunia”, ya existente, forma parte de la red de distribución (Número expediente servicio provincial: AT 101/2018).

Tercero.— Información pública, audiencia y alegaciones.
Dentro del trámite correspondiente al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, por el Servicio Provincial,
el proyecto es sometido a información pública junto con el estudio de impacto ambiental en su
caso, a cuyo efecto se publicó anuncio en:
- “Boletín Oficial de Aragón”, número 160, de 20 de agosto de 2018.
- Servicio de Información y Documentación Administrativa, en fecha 20 de agosto de 2018.
- Heraldo de Aragón, en fecha 22 de agosto de 2018.
- Tablón de anuncios de los Ayuntamientos afectados.
Durante el plazo de información pública no se han recibido alegaciones.
Con carácter simultáneo al inicio del trámite de información pública, se remiten por parte
del Servicio Provincial las separatas a los organismos afectados, y se les solicitan los precep29525
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Segundo.— Tramitación de expediente por el Servicio Provincial.
El Servicio Provincial de Zaragoza procede al inicio de la tramitación de la citada solicitud
de autorización administrativa previa y de construcción de los tres proyectos citados (Número
Expedientes del Servicio Provincial: G-SO-Z-046/2018 y AT101/2018 de la provincia de Zaragoza).
Como consecuencia de dicha tramitación, con fecha 6 de junio de 2019, el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, emite informe-propuesta de Resolución
sobre autorización administrativa previa y de construcción de la instalación.
Los principales aspectos recogidos en dicho documento vienen a indicarse en los distintos
apartados de los antecedentes de esta Resolución que figuran a continuación.
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tivos informes para que puedan establecer los condicionados procedentes, de acuerdo a lo
establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. Se ha consultado a los siguientes organismos:
- Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda:
- Dirección General de Ordenación del Territorio, Servicio de Coordinación Territorial, que
respondió el 20 de septiembre de 2018, concluyendo que “el promotor ha considerado la gran
mayoría de los aspectos más relevantes desde el punto de vista territorial…” Ante lo cual el
Promotor manifiesta su conformidad en escrito con fecha 2 de octubre de 2018.
- Dirección General de Movilidad e Infraestructuras, Subdirección Provincial de Carreteras
de Zaragoza, informando sobre los cruces de la Línea de Alta Tensión con la carretera autonómica A-1304 en el término municipal de Calatorao. En su escrito confirman el cumplimiento
del galibó sobre calzada, a lo que el Promotor manifiesta su conformidad con fecha 1 de octubre de 2018.
- Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General de Patrimonio Cultural, Servicio de Prevención, Protección e Investigación del Patrimonio Cultural. Responde el
10 de septiembre de 2018, comunicando, entre otras medidas, la obligación de realizar sondeos arqueológicos en cuatro apoyos previstos para la LAAT, el balizamiento de diversos
enclaves con Patrimonio Etnológico, así como la indicación de los si los terrenos afectado por
la instalación de la SET han sido objeto de prospección arqueológica. El promotor manifiesta
su conformidad en fecha 5 de febrero de 2019.
- Departamento de Economía, Industria y Empleo. Dirección General de Energía y Minas.
Toma nota del Proyecto y del Estudio de impacto ambiental que le ha sido remitido en fecha
13 de agosto de 2018, y confirma, con fecha 21 de agosto de 2018, que el Promotor ha depositado el preceptivo aval.
- Ayuntamiento de Calatorao, que respondió el 1 de octubre de 2018, certificando el plazo
en el que la documentación ha permanecido en información pública, confirmando la ausencia
de consultas al proyecto ni alegaciones. Aportan también informe técnico sobre la instalación
de la línea eléctrica en la que muestran su conformidad, supeditada a la que el Promotor alcance el acuerdo y autorización de los propietarios afectados. El Promotor manifiesta en
fecha 5 de febrero de 2018, que con todos los propietarios se realizarán las negociaciones
oportunas con el fin de alcanzar acuerdos.
- Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, que respondió el día 19 de octubre de
2018, comunicando la ausencia de alegaciones durante el plazo de exposición pública avisando de que, de momento, no se les ha solicitado la pertinente licencia de obras. El Promotor
manifiesta su conformidad en fecha 2 de noviembre de 2018.
- Confederación Hidrográfica del Ebro. No se ha recibido contestación.
- Instituto Aragonés de Gestión Ambiental que, con fecha 28 de septiembre de 2018, informó de afecciones asociadas a la Línea de Alta Tensión, sobre la vía pecuaria denominada
Cordel del Cabildo. Por lo que se deberá solicitar su ocupación temporal, acreditando la compatibilidad con los otros usos y servicios del dominio público pecuario. El Promotor manifestó
su conformidad con fecha 1 de octubre de 2018, afirmando que, en su momento, procederá a
su tramitación.
- Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento - Secretaría General de Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón. Informa favorablemente el proyecto de la Línea Aérea de Alta Tensión en escrito
con fecha 18 de septiembre de 2018, a salvo del cumplimiento de las indicaciones manifestadas en su oficio y de informar acerca del Proyecto definitivo. El promotor manifiesta su
conformidad en fecha 5 de febrero de 2019, indicando que se ha procedido a subsanar los
errores.
- De acuerdo al artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se solicitó
informes a las siguientes entidades y Organismos: Compañía Logística de Hidrocarburos,
Comunidad de Regantes de Calatorao y de la Acequia Nueva, Endesa Distribución Eléctrica
S.L.U. y Sindicato de Riegos Acequias Nueva Y Griu. No se ha recibido informes ni respuesta
de ninguna de ellas.
Cuarto.— Proyecto técnico.
El informe-propuesta de Resolución del Servicio Provincial incluye análisis de los Proyectos Técnicos y su adecuación a la normativa de instalaciones industriales y eléctricas, que
se da por reproducido en la presente Resolución.
El Proyecto de ejecución de Planta Solar Fotovoltaica Calatayud I de 49,5 MW, que incluye
las siguientes infraestructuras de evacuación: 3 Circuitos eléctricos subterráneos de 30 kV
formados por cables 18/30 kV 3x1x 95/240/400/630 mm² Al, en zanja, de unión de los centros
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de transformación ubicados en el interior de la planta entre sí y con la Subestación Transformadora “FV Calatayud I” se estima que según la Propuesta de Resolución del Servicio Provincial en su redacción se han cumplido las exigencias reglamentarias que le afectan que se
da por reproducido en la presente Resolución.
El proyecto de ejecución de la Subestación Transformadora “FV Calatayud I” se estima
que según la Propuesta de Resolución del Servicio Provincial en su redacción se han cumplido las exigencias reglamentarias que le afectan que se da por reproducido en la presente
Resolución.
El proyecto de ejecución de la línea Aérea Alta Tensión de 132 kV de SET “FV Calatayud
I” - SET “La Almunia” se estima que según la Propuesta de Resolución del Servicio Provincial
en su redacción se han cumplido las exigencias reglamentarias que le afectan que se da por
reproducido en la presente Resolución.
El proyecto asociado al Parque Fotovoltaico está suscrito por D. David Gavín Asso, perteneciente al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, con número de
visado VD01991-18A, de fecha 20 de junio de 2018.
El proyecto asociado a la subestación eléctrica “FV Calatayud I”, está también suscrito por
D. David Gavín Asso, con número de visado VD01980-18A, de fecha 19 de junio de 2018.
El proyecto asociado a la línea eléctrica de alta tensión SET “FV Calatayud I” - SET “La
Almunia”, está también suscrito por D. David Gavín Asso, con número de visado VD0201218A, de fecha 21 de junio de 2018.
Se aporta declaración responsable suscrita por D. Fernando Samper Rivas que acredita el
cumplimiento de la normativa que le es de aplicación de acuerdo al artículo 53.1b) de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Quinto.— Tramitación ambiental.
En lo referente al trámite ambiental el Servicio Provincial informa que se remitió la documentación al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental para la emisión de la declaración de
impacto ambiental, en fechas 3 de octubre de 2018 y 12 de febrero de 2019.
Por Resolución de 24 de abril de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se
formuló la declaración de impacto ambiental del proyecto de instalaciones de generación
mediante energía solar fotovoltaica, en la Planta “Calatayud I”, evacuación de la energía
eléctrica SET “FV Calatayud I” y línea aérea de alta tensión SET “FV Calatayud I” - SET “La
Almunia”, en los términos municipales de La Almunia de Doña Godina y Calatorao (Zaragoza), promovido por Infraestructuras y Desarrollo de Energías Medioambientales, S.L.,
con resultado, a efectos ambientales, como compatible y condicionada al cumplimiento de
determinados requisitos, medidas correctoras y vigilancia ambiental, expresadas en su condicionado.
Sexto.— Otros trámites.
Visto que en la fecha de emisión del Informe-Propuesta de Resolución sobre autorización administrativa previa y de construcción de esta instalación la misma no disponía de
permisos de acceso y conexión, por parte de la Dirección General de Energía y Minas se
puso en conocimiento del titular con los efectos de lo dispuesto en el artículo 53.1 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Con fecha 12 de junio de 2019, comunica
el titular a esta Dirección General que ya dispone de los permisos de acceso y conexión
para la instalación.
Vista la documentación aportada para la acreditación de la capacidad legal, técnica y económica, se comprueba por esta Dirección General el cumplimiento de la misma.
Fundamentos de derecho
Primero.— La legislación aplicable al presente procedimiento es, básicamente, la siguiente: la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica; el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos; la Orden de 7 de noviembre de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establecen normas complementarias para la
tramitación y la conexión de determinadas instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones de las mismas en redes de distribución; el Real
Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condi29527
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ciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23; Real Decreto 223/2008, de
15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09; la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que
se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión; el Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna; y la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
demás legislación concordante.
Segundo.— Examinado el expediente completo referido a la solicitud de autorización administrativa y de construcción de la instalación “Planta Solar Fotovoltaica Calatayud I de 49,5
MW” en Calatorao y otros y de sus instalaciones de evacuación particulares, se observa lo
siguiente:
- Se han cumplimentado los tramites documentales y procedimentales previstos en la normativa que resulta de aplicación. En este sentido, constan en el expediente los informes favorables emitidos por los organismos y entidades indicados en la presente Resolución, que han
establecido condicionantes que deberán tenerse en cuenta por el promotor en la ejecución del
proyecto.
- Consta en el expediente la Resolución de 24 de abril de 2019, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de
instalaciones de generación mediante energía solar fotovoltaica, en la Planta “Calatayud I”,
evacuación de la energía eléctrica SET “FV Calatayud I” y línea aérea de alta tensión SET “FV
Calatayud I” - SET “La Almunia”, en los términos municipales de La Almunia de Doña Godina
y Calatorao (Zaragoza) publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 102, de 29 de
mayo de 2019.
- Consta el documento de fecha 12 de junio de 2019, remitido por Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.U. a “Infraestructuras y desarrollo de energías medioambientales S.L”, en el que
le comunican el cumplimiento de los procedimientos de acceso y conexión a la red de distribución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio,
para la instalación solar fotovoltaica Planta Solar Fotovoltaica Calatayud I de 49,5 MW que
evacuará en el punto de conexión: Posición dedicada de 132 kV SET “La Almunia”.
- Consta acreditada la capacidad legal, técnica y económica del titular.
- Se ha emitido el preceptivo/a informe-propuesta de Resolución de fecha 6 de junio de
2019, sobre autorización administrativa previa y de construcción, de instalación de producción
de energía eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con las competencias compartidas en materia de
energía que el artículo 75.4 del vigente texto de Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a
esta Comunidad Autónoma y las atribuidas por el Decreto 133/2017, de 5 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Economía, Industria y Empleo, y en aplicación de la normativa legal señalada, resuelvo:
Primero.— Conceder la autorización administrativa previa a Infraestructuras y Desarrollos
de Energías Medioambientales, SL para la instalación “Planta Solar Fotovoltaica Calatayud I
de 49,5 MW” en Calatorao y otros, incluidas sus instalaciones de evacuación propias consistentes en la subestación transformadora “FV Calatayud I” y una línea aérea de alta tensión de
132 kV de la subestación “FV Calatayud I” a la subestación “La Almunia”.
Segundo.— Conceder la autorización administrativa de construcción para los siguientes
proyectos de ejecución:
- De la Planta Solar Fotovoltaica Calatayud I de 49,5 MW, suscrito por D. David Gavín
Asso, perteneciente al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, con
número de visado VD01991-18A, de fecha 20 de junio de 2018.
- De la subestación eléctrica FV Calatayud I, suscrito por D. David Gavín Asso, con número
de visado VD01980-18A, de fecha 19 de junio de 2018.
- De la línea eléctrica de alta tensión SET FV Calatayud I - SET La Almunia, suscrito por D.
David Gavín Asso, con número de visado VD02012-18A, de fecha 21 de junio de 2018.
Las características principales recogidas en los proyectos son las siguientes:
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1. Datos generales.
Promotor:

Infraestructuras y Desarrollos de Energías Medioambientales, SL

CIF:

B99377756

Domicilio social promotor:

C/Coso 33, 6A 50003-Zaragoza

Denominación:

Planta Solar Fotovoltaica Calatayud I de 49,5 MW en Calatorao y otros

Ubicación de la instalación:

En 48 parcelas de los polígonos 9 y 12 del término municipal de Calatorao
(Zaragoza)

Superficie:

92,36 Has

Potencia autorizada:

49,5 MW

Nº módulos/Potencia pico:

145.551 módulos de 340 Wp

Potencia instalada:

49,487 MWp

Potencia evacuación:

41,25 MW

Nº inversores/Potencia nominal:

27/1.426 y 3/1.333

Potencia total inversores:

42,501 MW (ver el apartado tercero, condicionado nº 3 y nº 8)

Línea de evacuación propia:

Línea Aérea Alta Tensión 132 kV S.E.T. “FV Calatayud I” – S.E.T. “La Almunia” (Nº
exp. AT 101/2018)

Punto de conexión previsto:

S.E.T. “La Almunia” existente. Tensión de 132 kV, red de distribución, titularidad de
Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.

Infraestructuras compartidas:

NO

Tipo de instalación:

Producción energía eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica. Subgrupo b.1.1
(RD 413/2014).
Generación de energía eléctrica

Presupuesto según proyecto de la planta
fotovoltaica:

27.422.399,06 euros (veintisiete millones, cuatrocientos veintidós mil trescientos
noventa y nueve euros con seis céntimos).

Presupuesto según proyecto de la
subestación:

1.273.183,95 euros (un millón, doscientos setenta y tres mil, ciento ochenta y tres
euros con noventa y cinco céntimos).

Presupuesto según proyecto de la línea:

701.414,84 euros (setecientos un mil, cuatrocientos catorce euros, con ochenta y
cuatro céntimos).
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2. Coordenadas UTM.
Coordenadas perimétricas de la poligonal de la planta solar fotovoltaica:

Coordenadas UTM (huso 30 ETRS89)
Nº de Vértice
X

Y

1

645.510

4.597.995

2

645.510

4.598.267

3

645.717

4.598.353

4

645.780

4.598.428

5

646.020

4.598.453

6

646.035

4.598.492

7

646.660

4.598.717

8

647.032

4.598.717

9

647.032

4.598.005

10

647.022

4.597.999

11

646.847

4.597.933

12

646.135

4.597.933

13

645.780

4.597.964

Coordenadas de los vértices correspondientes al vallado de la Subestación Transformadora:
Coordenadas UTM (huso 30 ETRS89)
X

Y

V1

646.163

4.597.892

V2

646.202

4.597.899

V3

646.205

4.597.880

V4

646.166

4.597.873

3. Características técnicas:
a) Generación.
145.551 módulos fotovoltaicos policristalinos de 340 Wp (49,487 MWp), marca Canadian Solar, mod. CS6U-340P.
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El campo solar se haya subdividido en 10 subcampos en baja tensión y corriente continua.
La energía generada por los módulos en corriente continua, se transportará hasta los
inversores situados en el Centro de Transformación que tiene cada subcampo, localizados junto a los viales. Antes de acometer a cada inversor, se colocarán interruptores
automáticos de corriente continua, que derivarán la instalación a tierra en caso de fallo
de aislamiento en esa parte de la instalación.
La corriente alterna en salida de los inversores se elevará su tensión en los diez centros
de transformación (CT´s) BT/MT 30 kV. La salida se agrupará en varios circuitos subterráneos hasta las celdas de protección de MT de la SET “FV Calatayud I”.
9 Transformadores 0,578/30 kV de 4,278 MVA y 1 de 0,540/30 kV de 3,999 MVA, con
dimensiones 16,5 m. x 3,25 m. Además de albergar los tres inversores que a cada uno
le corresponden, contendrán las celdas SF6 con tensión de aislamiento y capacidad de
ruptura 36 kV/630 A, bien de entrada y salida con interruptor manual, bien de protección
del transformador con interruptor manual tipo ruptofusible y cartuchos APR. Se dispondrá otro transformador para servicios auxiliares con salida 400 Vac por cada subcampo. Cada contenedor albergará también los respectivos cuadros de baja tensión de
generación, cuadros de baja tensión de alimentación auxiliar y cuadros de control. También se ejecutará un sistema de monitorización y la red de tierras de protección y servicio.
Los centros de transformación se unirán entre sí a través de varios circuitos subterráneos, que alcanzarán las celdas de línea en la Subestación colectora de la Planta,
donde se procederá a la elevación hasta la tensión de servicio 30/132 kV.
La interconexión entre la celda de protección y el transformador elevador de potencia,
se realizará mediante una terna de cables unipolares de 95 mm² de cobre de sección
nominal y pantalla de cobre de 16 mm², uno para cada fase, con aislamiento de etileno
propileno HEPRZ1 18/30 kV (3x1x95 + 1x16 mm² Al, 18/30 kV).
b) Transformación.
La subestación eléctrica “FV Calatayud I” tiene como propósito evacuar la energía generada por el Parque Fotovoltaico “Calatayud I”, como punto de partida de la Línea
Aérea de Alta Tensión que conectará con la SET “La Almunia”.
La infraestructura eléctrica se compone de un sistema 132 kV, otro de 30 kV, los elementos de control, protecciones y servicios auxiliares, así como una red de tierras.
Además del parque intemperie será necesario ejecutar la obra civil para construir el
edificio de control. La intensidad nominal para ambos sistemas en la posición de línea
- trafo es de 1.250 A, con una intensidad máxima de defecto trifásico durante 1 s. de
31,5 kA para el sistema a 132 kV, y 25 kA para el sistema a 30 kA.
El transformador, de relación 132/30 kV y potencia 40/45 MVA se situará en el parque
intemperie, junto con la reactancia de puesta a tierra y la batería de condensadores de
MT de 3 MVAr.
Un transformador tipo seco de 100 kVA, con relación de transformación 30/0,42 kV,
ubicado dentro del edificio de interconexión y control, será el encargado de alimentar
los Servicios Auxiliares en corriente alterna.
c) Evacuación.
Línea de conexión de la SET “FV Calatayud I” con la SET “La Almunia”.
Origen: SET “FV Calatayud I”.
Destino: SET “La Almunia”, propiedad de Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.
Longitud 10.773 m. aéreos. Transcurre por los términos municipales de Calatorao y La
Almunia de Doña Godina.
Tensión: 132 kV.
Se proyecta con un solo circuito simple con un conductor por fase y disposición al tresbolillo. Los tres conductores serán del aluminio con alma de acero tipo LA-180 y sección total 181,6 mm². Se proyecta un cable de tierra compuesto, fibra - óptico OPGW
34F42Z, con una sección de 78,9 mm².
Tercero.— La instalación no podrá ser utilizada para otros usos distintos de los que constan
en el objeto del proyecto, salvo solicitud previa y autorización expresa. La autorización se
concede de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II del Título VII del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, y conforme a la reglamentación técnica de aplicación y con las condiciones
siguientes:
1. Según lo establecido en el artículo 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, el desistimiento en la construcción de la instalación, la caducidad de los procedi29531
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mientos de autorización administrativa de la instalación o el incumplimiento de los plazos
previstos en las autorizaciones preceptivas supondrá la ejecución de la garantía prestada. No
obstante, se podrá exceptuar la ejecución de la garantía depositada por el titular de una instalación, si el desistimiento en la construcción de la misma viene dado por circunstancias impeditivas que no fueran ni directa ni indirectamente imputables al interesado y así fuera solicitado por éste a la Dirección General.
2. Se cumplirá con el condicionado establecido en la Resolución de 24 de abril de 2019 del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de instalaciones de generación mediante energía solar fotovoltaica, en la
Planta “Calatayud I”, evacuación de la energía eléctrica SET “FV Calatayud I” y línea aérea de
alta tensión SET “FV Calatayud I” - SET “La Almunia”, en los términos municipales de La Almunia de Doña Godina y Calatorao (Zaragoza) publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 102, de 29 de mayo de 2019.
Se cumplirá con el condicionado de los organismos y entidades afectados descritos en el
apartado tercero de los Antecedentes de hecho de la presente Resolución, así como los que
pudieran establecer los organismos que durante la ejecución de las obras pudieran verse
afectados.
Las modificaciones efectuadas con posterioridad a la emisión de los condicionados y que
puedan afectar a los mismos deberán contar con el permiso o autorización del organismo
afectado.
3. Observado que las características de los inversores a instalar determinan que la potencia total de los inversores de la planta fotovoltaica es superior a la potencia de evacuación,
en el proyecto de ejecución se indicaran las características y la potencia específica de los
inversores, que permita verificar que la potencia total de los inversores no supere la potencia
de evacuación de la planta fotovoltaica.
4. Una vez obtenida la autorización administrativa previa y de construcción, el proyecto se
ejecutará con estricta sujeción a los requisitos y plazos previstos en la autorización administrativa.
5. Las obras deberán realizarse de acuerdo con los proyectos presentados con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
6. El plazo para la obtención de la autorización de explotación de las instalaciones, que se
emitirá mediante Resolución del Servicio Provincial correspondiente, será de tres años contado a partir del día siguiente al de notificación al titular de la presente Resolución.
Dicho plazo solo será ampliable mediante solicitud motivada de la entidad beneficiaria y
Resolución favorable expresa, si procede, de la Dirección General competente en materia de
energía.
En el supuesto de que tal requisito no sea cumplido por el solicitante y consiguientemente
la instalación no pueda entrar en explotación, no se generará derecho a indemnización económica alguna por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin
perjuicio de la posibilidad de ejecutar la garantía prestada.
En todo caso, para la obtención de la autorización de explotación será requisito indispensable disponer de los correspondientes permisos de acceso y conexión.
Dicho plazo podrá ser ampliado conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o,
en su caso, conforme a lo que pueda disponer la normativa específica, a solicitud del titular
de esta autorización.
7. El titular de las instalaciones dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos de
ejecución de las instalaciones al Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza del Departamento de Economía, Industria y Empleo.
8. Observado que las características de los inversores a instalar determinan que la potencia total de los inversores de la planta fotovoltaica es superior a la potencia de evacuación,
antes del inicio de las obras, el titular presentará en el Servicio Provincial de Economía Industria y Empleo de Zaragoza documentación técnica, indicando las características y la potencia
de los inversores, que permita verificar que la potencia total de los inversores no supere la
potencia de evacuación de la planta fotovoltaica.
9. Con carácter previo al inicio de las obras se presentará documentación gráfica y topográfica que permita identificar el estado original de los terrenos al objeto de justificar el futuro
desmantelamiento de la instalación.
10. Con carácter previo a la solicitud de autorización de explotación se deberán comunicar
a la Administración las instalaciones afectadas por Reglamentos de Seguridad Industrial,
acreditando su cumplimiento.
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11. Una vez terminadas las obras, el titular solicitará al Servicio Provincial de Economía,
Industria y Empleo de Zaragoza la autorización de explotación, aportando el certificado de
dirección de obra suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial que corresponda, acompañando la documentación técnica necesaria que acredite el cumplimiento de
los requisitos técnicos establecidos y en concreto:
1. Certificación de su adecuación al proyecto autorizado, señalando en su caso las diferencias no sustanciales que se hayan producido.
2. Certificación del coste real de la instalación, desglosado por partidas y contratistas.
3. Se aportará declaración de conformidad de los productos y/o equipos a los que sea de
aplicación Directivas o Reglamentos europeos.
4. Copia de las comunicaciones efectuadas a la Administración en materia de seguridad
industrial.
5. Certificación actualizada del cumplimiento del procedimiento de operación 12.3. Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones eólicas, y en su caso informe técnico de los ensayos realizados.
6. Certificación de la potencia instalada en los consumos propios de la instalación.
7. La documentación establecida en el punto 3 de la Instrucción Técnica Complementaria
ITC-RAT 22 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, y/o la documentación establecida en el punto 4 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 04 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión.
8. Información cartográfica en formato papel y formato digital, ficheros de tipo. shp, con el
resto de ficheros necesarios para la correcta representación cartográfica de los elementos
correspondientes, que como mínimo serán. prj. dbf y. shx.
La información cartográfica consistirá en lo siguiente:
Poligonal de la planta fotovoltaica. Fichero tipo polígono con la poligonal de la planta.
Líneas intervinientes. Se presentará un fichero tipo “línea” identificando los tramos que
componen la línea, con un atributo que indique si es aérea o subterránea, y, en el caso de líneas aéreas, un fichero tipo “puntos” con la ubicación de los apoyos.
Centros de protección y medida general: Se adjuntará un fichero tipo punto correspondiente al centroide del Centro de protección y medida general.
Todos los datos se presentarán referidos al sistema de proyección ETRS89Hhuso 30.
Cuarto.— Esta autorización es otorgada sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones
que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación del territorio, al urbanismo y al medio ambiente.
Quinto.— La autorización administrativa previa y de construcción, lo será a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. La disponibilidad de los bienes y derechos
afectados para la instalación deberán obtenerse por medios válidos en derecho, no siendo
objeto de esta autorización que no implica pronunciamiento alguno sobre la necesidad de
ocupación de los bienes afectados, la cual es objeto de otro expediente. Si de dicho expediente se establecen modificaciones el proyecto técnico deberá ser ajustado a las mismas.
Sexto.— El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en esta autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia al interesado, de acuerdo a lo previsto en los
artículos 21.4 y 53.10 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Séptimo.— De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, precepto que establece la conexión de las instalaciones en un solo punto a
las redes de transporte o distribución, en el caso de que las instalaciones de evacuación objeto de la presente Resolución fueran objeto de utilización adicional por otro consumidor y/o
generador, el nuevo usuario contribuirá, por la parte proporcional de utilización de la capacidad de la instalación, en las inversiones realizadas.
Octavo.— La presente Resolución se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, según lo dispuesto
en el artículo 54 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, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Consejera de Economía, Industria y Empleo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 58
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del citado texto refundido y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2019.— El Director General de Energía y Minas, Alfonso Gómez
Gámez.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
EXTRACTO de la Orden ECD/1415/2019, de 17 de octubre, por la que se convocan los
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondientes al año 2018.
BDNS (Identif.): 477124
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8. de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la concesión cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Primero.— Objeto de la subvención.
El objeto de esta Orden es convocar en régimen de concurrencia competitiva los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior de la Comunidad Autónoma de
Aragón correspondientes al año 2018 y reconocer oficialmente los méritos basados en el esfuerzo y trabajo del alumnado que cursa estudios de Formación Profesional de Grado Superior, con excelente rendimiento académico.
Se podrá conceder un premio extraordinario por cada familia profesional del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas en el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y que
esté implantada en Aragón.
La asignación económica destinada a los premios en la presente convocatoria asciende a
un total de doce mil quinientos cuarenta euros (12.540 €), siendo la dotación económica de
cada uno de los Premios Extraordinarios, de cada familia profesional, quinientos setenta
euros (570,00) €.
Segundo.— Requisitos de los beneficiarios.
a) Haber cursado en centros docentes aragoneses (públicos, concertados o privados) un
ciclo formativo de Formación Profesional de Grado Superior, tanto en régimen presencial como en régimen a distancia.
b) Haber finalizado el ciclo formativo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
c) Haber obtenido como calificación final del ciclo formativo una puntuación igual o superior a 8,5.
Tercero.— Bases Reguladoras.
Orden ECD/331/2016, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de
los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 76, de 21 de abril).
Cuarto.— Solicitud y documentación.
El alumnado, que reuniendo los requisitos indicados, desee optar al premio extraordinario, presentará la documentación necesaria en el centro docente en el que se encuentre su expediente académico, en el plazo de diez días, a partir del día siguiente de
la publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. También podrá
presentarse a través del Entorno de Tramitación Telemática del Gobierno de Aragón accesible desde http://www.aragon.es.
La documentación a presentar será la siguiente:
a) El modelo de inscripción que se incluye como anexo I.
b) Certificación Académica Oficial para la obtención del título de formación profesional.
c) Un breve currículum vitae con una relación de los méritos alegados debidamente justificados mediante fotocopias compulsadas, a los que hace referencia el apartado 5.2 de
esta convocatoria.
d) La ficha de terceros que se puede obtener en la página web del Gobierno de Aragón:
www.aragon.es.
e) Declaración, de no estar en incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de
la Ley General de Subvenciones (anexo II).
También se podrá presentar la solicitud conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina
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de correos, lo harán en sobre abierto para que la solicitud de inscripción sea fechada y
sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Zaragoza, 17 de octubre de 2019.— El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe
Faci Lázaro.
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