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DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
EXTRACTO de la Orden CUS/1711/2019, de 19 de diciembre, por la que se convocan
para el periodo 2020-2021 subvenciones para el desarrollo de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones destinadas a dotar de servicios de internet de banda ancha
de nueva generación en Polígonos Empresariales de Aragón.
BDNS (Identif.): 488056
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
hacienda.gob.es/bdnstrans/index):
Primero.— Beneficiarios.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarias las personas jurídicas pertenecientes al
sector privado que en el momento de solicitar la subvención reúnan los siguientes requisitos:
- Ostentar la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
- Otros requisitos establecidos en el apartado Tercero de la convocatoria.
Segundo.— Objeto.
1. Es objeto de la Orden convocar para el periodo 2020-2021 subvenciones destinadas a
dotar de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones de banda ancha de nueva generación en los polígonos empresariales de Aragón señalados en su anexo I, en los que no
existen las citadas infraestructuras y en los que no es previsible que se desarrollen en condiciones comerciales en los próximos tres años, según los listados publicados por la Secretaría
de Estado para el Avance Digital (SEAD), “Zonas blancas NGA 2019”.
2. El objetivo de la convocatoria de subvenciones es hacer llegar los referidos servicios de
banda ancha de nueva generación a las empresas situadas en las citadas áreas de actividad
económica, para potenciar un uso más intensivo y eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con la finalidad de incrementar su capacidad de innovación, productividad y competitividad.
Tercero.— Bases reguladoras.
Orden IIU/777/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en materia de investigación, innovación, sociedad de la información y universidad, modificada por la Orden IIU/478/2018, de 13 de marzo, por la Orden
IIU/1926/2018, de 22 de noviembre de 2018 y por la Orden IIU/429/2019, de 12 de abril.
Cuarto.— Cuantía de la subvención.
1. La cuantía total máxima prevista para esta convocatoria es de 2.000.000 euros con cargo a
las aplicaciones presupuestarias 17040/G/5424/770054/14201 y 17040/G/5424/770054/91001 de
los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para los años 2020 y 2021, correspondiendo 750.000 € al año 2020, y 1.250.000 € al año 2021, condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en dichos presupuestos.
Estos importes tendrán la consideración de estimados hasta que se apruebe el presupuesto correspondiente o se produzca la prórroga de presupuestos. En todo caso, se estará
a lo dispuesto en el presupuesto de la anualidad correspondiente.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Orden IIU/777/2016, de 20 de julio,
en su redacción dada por la Orden IIU/1926/2018, de 22 de noviembre, la cuantía individualizada de la subvención será un porcentaje sobre el presupuesto que se estime subvencionable.
Dicho porcentaje deberá indicarse en la solicitud, en el apartado señalado como intensidad de ayuda solicitada. Dicha intensidad de ayuda será única para el conjunto de los polígonos a cubrir según la propuesta del solicitante, y será como máximo del 80% de los gastos
e inversiones subvencionables.
El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, y se
otorgará la subvención a un único beneficiario.
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Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 19 de diciembre de 2019.— La Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad
del Conocimiento, María Eugenia Díaz Calvo.
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