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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/660/2020, de 23 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
del Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de economía social de
Aragón para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia COVID-19,
mediante la concesión de ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19 y para digitalización.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
establece en su artículo 71.32 que corresponde a la Comunidad Autónoma, como competencia exclusiva, el fomento de su desarrollo económico. Esta competencia corresponde al
Departamento de Economía, Planificación y Empleo, de conformidad con el Decreto 29/2020,
de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba su estructura orgánica y en
el que se detallan sus competencias, tales como el impulso de la actividad económica de la
Comunidad Autónoma de Aragón, la gestión de las competencias de la Comunidad Autónoma
en materia de promoción económica, o la gestión de las subvenciones tanto a punto de interés de préstamos, y al coste de avales como las de a fondo perdido y la concesión de avales
y tramitación de anticipos.
La actividad económica se ha visto gravemente afectada por la pandemia provocada por
el COVID-19. Más allá del impacto sobre la vida de millones de personas en todo el mundo,
la pandemia del nuevo coronavirus ha asestado un duro golpe sobre la economía a nivel
global. Ha obligado a modificar formas y procesos de trabajo, y fundamentalmente a adoptar
medidas para garantizar el desarrollo de la actividad laboral de forma segura de todas las
personas trabajadoras frente al riesgo biológico de la pandemia.
La intervención de las empresas, a través de los servicios de prevención de riesgos laborales, frente a la exposición al COVID-19 ha sido y es crucial, adaptando su actividad con
recomendaciones y medidas actualizadas de prevención con el objetivo general de limitar los
contagios: medidas de carácter organizativo, de protección colectiva, de protección personal,
de trabajador especialmente vulnerable y nivel de riesgo, etc. En función de la naturaleza de
las actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2, se pueden
establecer los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar los trabajadores, con el fin de establecer las medidas preventivas requeridas. Así, las empresas han
tenido que adoptar aquellas medidas preventivas de carácter colectivo o individual indicadas,
en su caso, por el servicio prevención de acuerdo con la evaluación de riesgos, esto es, en
función del tipo de actividad, distribución y características concretas de la actividad que la
empresa realice. A estos efectos tanto el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
como el Gobierno de Aragón, han establecido guías de prevención por sectores económicos,
en los que se incluyen las recomendaciones y medidas a adoptar, medidas que han comportado un gasto importante para las empresas y autónomos, que han tenido que adaptar su
forma de trabajar a las medidas exigidas legalmente para hacer frente a la pandemia provocada por el COVID-19.
Por otra parte, una de las medidas que se ha mostrado como esencial es el distanciamiento social, lo que ha implicado desde el inicio de la pandemia, la necesidad de modernizar
y digitalizar las empresas y fomentar el teletrabajo a través de la implantación y puesta en
marcha de soluciones innovadoras, como herramientas de acceso a redes corporativas, escritorios virtuales, herramientas de videoconferencia o para la utilización de recursos compartidos, control de la productividad, etc., añadiendo nuevas necesidades de inversión.
La Estrategia Aragonesa para la recuperación social y económica, firmada en junio por
representantes del Gobierno de Aragón, de los partidos políticos con representación en las
Cortes de Aragón, de los agentes sociales y de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, incluye entre las propuestas de recuperación en materia de empleo dirigidas a pymes y autónomos: “Ayudas para la adaptación de los puestos de trabajo en el reinicio de su actividad, ante las inversiones necesarias en materia de protección y seguridad,
según los protocolos establecidos” y “Ayudas a proyectos de inversión para la modernización
y digitalización de los negocios, así como a herramientas para la internacionalización, innovación y el diseño de producto y de servicios, así como el fomento de proyectos que implementen las nuevas tecnologías clave facilitadoras”.
En aplicación de lo anterior, a través de este Programa de apoyo a las empresas, autónomos y entidades de economía social de Aragón se pretende paliar los efectos en la acti17086
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vidad económica de la pandemia del COVID-19 y al mismo tiempo priorizar la máxima protección de la salud de las personas trabajadoras. Como se ha expuesto, la pandemia ha obligado
a cambiar la forma en que se venía trabajando hasta ahora, con los costes adicionales que
ello conlleva, por lo que se considera indispensable minorar la presión sobre empresas y autónomos a través de estas ayudas que permitan cubrir los gastos derivados de las medidas
adoptadas para evitar la propagación del COVID-19 en cuanto a la inversión necesaria para
garantizar el desarrollo seguro de la actividad económica y para la digitalización de los centros de trabajo.
Además, el Gobierno de Aragón es consciente de que, para poder hacer frente a las citadas inversiones, tanto las destinadas a la seguridad laboral frente al COVID-19, como las
destinadas a la digitalización, las pymes, autónomos y entidades de economía social, en algunos casos necesitan financiación. Por ello, la Sociedad para el Desarrollo Industrial de
Aragón S.A. (en adelante, SODIAR) ha lanzado dos nuevas líneas de financiación: “Nueva
línea COVID-19 - Inversión: reinicio de la actividad” y “Nueva línea COVID-19 - Inversión: digitalización” destinadas a financiar las inversiones que acometan los autónomos, PYMES y
entidades de economía social con actividad mercantil derivadas de las necesidades evidenciadas por la crisis sanitaria del COVID-19, referidas esencialmente a la adopción de medidas
para el desarrollo seguro de la actividad profesional frente al COVID-19, y a los procesos de
digitalización de la empresa y la implementación de soluciones digitales que, entre otros, fomenten el teletrabajo.
Como complemento a las citadas líneas de financiación y de cualquier otra financiación
que hayan tenido que obtener las empresas, autónomos y entidades de economía social por
los motivos expuestos, el Departamento de Economía, Planificación y Empleo, considera
oportuno, dada la situación de muchas empresas y la necesaria recuperación de la actividad
económica, bonificar los costes de la financiación obtenida para acometer inversiones en
medidas de seguridad laboral y en digitalización impuestas por la crisis sanitaria y dotar de la
liquidez necesaria para el desarrollo de la actividad.
Esta ayuda debe llegar a las empresas, autónomos y entidades de economía social lo
antes posible, por lo que esta premura, añadida a las características de estas ayudas, en las
que únicamente se comprueba la realización de la actuación subvencionable, definida de
forma objetiva, sin valoración comparativa de unas solicitudes con otras, exige que su concesión se realice por el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, estipulado en el
artículo 14.3 a) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, según el cual
la prelación de las solicitudes, válidamente presentadas y que cumplan los requisitos establecidos, se establece en virtud de la fecha de su presentación.
Finalmente, mediante Decreto-Ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, se
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para
la Recuperación Social y Económica y, en concreto en materia de subvenciones, sus artículos
17 y siguientes establecen una regulación más ágil para las convocatorias de ayudas que
tengan por objeto paliar los efectos de la crisis. Así, establece que se podrán tramitar conjuntamente las modificaciones precisas del plan estratégico, las bases reguladoras y las convocatorias, y, además, los informes preceptivos de la Intervención General y la Dirección General de Servicios Jurídicos deberán evacuarse en el plazo de cinco días, transcurridos los
cuales, en ausencia de pronunciamiento expreso, se entenderán emitidos en sentido favorable. De acuerdo con lo expuesto, se ha modificado el Plan Estratégico del Departamento
para la inclusión de la nueva línea de ayudas, mediante Orden de 9 de junio de 2020, de la
Consejera de Economía, Planificación y Empleo.
Por otra parte, en las presentes bases reguladoras se ha tenido presente lo dispuesto en
relación con el mantenimiento del empleo. En concreto, su artículo 21 establece que “Durante
el ejercicio 2020 no resultará exigible lo establecido en el párrafo segundo del apartado primero de la disposición adicional segunda de la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020”.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con los informes preceptivos de la Dirección General
de los Servicios Jurídicos y de la Intervención General, emitidos en aplicación de lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 11 de la Ley de Subvenciones de Aragón, y en uso de las facultades conferidas en el apartado 2 del artículo 11 de la citada Ley, que dispone que el titular de
cada Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma es el órgano competente para la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones que puedan otorgar
los Departamentos y los organismos públicos adscritos a ellos, en relación con las competencias atribuidas por el Decreto 29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo,
acuerdo:
17087
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Artículo 1. Objeto.
Estas Bases establecen las condiciones de acceso a un régimen de subvenciones, en
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia simplificada, para paliar los efectos en la
actividad económica de la pandemia del COVID-19 en Aragón, mediante subvenciones dirigidas a inversiones para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19 y
para la modernización a través de la digitalización de los centros de trabajo de los beneficiarios de estas ayudas.
Artículo 2. Normativa aplicable.
Las ayudas establecidas en estas bases reguladoras se regirán por las siguientes normas:
a) Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
b) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d) Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la
Recuperación Social y Económica.
e) Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Artículo 3. Régimen de concesión.
El régimen de concesión de estas ayudas será el de concurrencia competitiva simplificada,
de conformidad con el artículo 14.3.a) de la Ley 5/ 2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón, de modo que, dentro del crédito disponible, la concesión se realizará en función
de la fecha de presentación de las solicitudes, siempre que estén válidamente presentadas,
completas, y cumplan con todos los requisitos establecidos, hasta el agotamiento de los
fondos.
Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán acogerse a las ayudas previstas en las presentes bases reguladoras las pequeñas y medianas empresas, autónomos y entidades de economía social, que desarrollen
una actividad económica y lleven a cabo las acciones objeto de la subvención señaladas en
el artículo siguiente.
En todo caso los solicitantes deberán contar con centro de trabajo en Aragón en el que
desarrolle la actividad en la que se adopten las medidas de seguridad y/o digitalización objeto
de subvención regulada en las presentes bases.
La convocatoria podrá delimitar el sector de actividad económica al que van dirigidas las
ayudas objeto de las presentes bases reguladoras.
2. Tienen la condición de pymes las empresas que cumplan los criterios estipulados en el
anexo I del.
Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado.
Tienen la condición de entidad de economía social las definidas en el artículo 5 de la Ley
5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
3. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas:
a) Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente en aquellos
casos en que la Comisión haya declarado una determinada ayuda como ilegal e incompatible con el mercado interior.
b) Las empresas o autónomos en crisis a 31 de diciembre de 2019.
El Reglamento número 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014 define la
empresa en crisis en su artículo 2, apartado 18.
c) Aquellos que se encuentren incursos 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
en el resto de la normativa aplicable, entre ellos quienes no se hallen al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del Estado como
con la de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y frente a la Seguridad Social, así como quienes tengan alguna deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón. Tampoco podrán ser beneficiarios quienes no cumplan las
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obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
4. Los interesados deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en la legislación
medioambiental en relación con el tratamiento de los residuos que, en su caso, produzcan.
No podrán ser beneficiarios aquellos que hubiesen sido sancionados por la autoridad laboral competente mediante Resolución administrativa firme, con las sanciones accesorias de
exclusión del acceso de ayudas y beneficios derivados de la aplicación de los programas de
empleo previstas en los artículos 46 y 46 bis del texto refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
mientras permanezca vigente la sanción.
Tampoco podrán ser beneficiarios quienes hubiesen sido objeto de sanción administrativa
firme o sentencia firme condenatoria por acciones u omisiones consideradas discriminatorias
por la legislación vigente por razón de género, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la
Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.
La acreditación de estos extremos se efectuará mediante declaración responsable, contenida en el modelo de solicitud.
5. Las condiciones para ser beneficiario descritas en este apartado deberán mantenerse
hasta el pago de la ayuda.
Artículo 5. Actuaciones subvencionables.
1. Serán actuaciones subvencionables las siguientes actuaciones de inversión, que serán
objeto de la correspondiente línea de ayuda:
a) La adopción de medidas para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al
COVID-19, siendo subvencionables los costes señalados en el apartado siguiente.
b) La adopción de medidas para la implantación de proyectos de digitalización del centro
de trabajo de la entidad solicitante y aquellas otras destinadas a posibilitar el teletrabajo, siendo subvencionables los costes señalados en el apartado siguiente.
2. Serán subvencionables los costes que se especifiquen en la convocatoria y con las
condiciones que se detallan en el artículo siguiente.
Artículo 6. Costes subvencionables.
1. Serán susceptibles de subvención los costes derivados de las medidas adoptadas para
el desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19 y para la digitalización de
la entidad solicitante y aquellas otras que permitan el teletrabajo, que se especifiquen en la
convocatoria y cumplan las siguientes condiciones:
- El gasto deberá haberse realizado en los periodos de elegibilidad que se establezcan en
la convocatoria. Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la presentación de la solicitud.
- Los pagos de las facturas deben hacerse con cargo a la cuenta bancaria de la entidad
solicitante.
- En caso de contrato de renting o leasing, se considerarán gastos subvencionables si el
contrato se ha formalizado en el periodo subvencionable, se manifiesta el compromiso de
ejercer la opción de compra y únicamente los gastos pagados en el periodo subvencionable.
- No se admitirán pagos en efectivo.
- En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos ni los
impuestos personales sobre la renta.
- El beneficiario deberá destinar los bienes subvencionados al fin concreto para el que se
concedió la subvención durante dos años y en el caso de bienes adquiridos para el desarrollo
seguro de la actividad económica, al menos mientras se mantenga la necesidad de su utilización de conformidad con las indicaciones sanitarias que proporcionen las autoridades competentes y siempre que sea posible en función de las características y naturaleza del concepto
subvencionado, y como máximo durante dos años. No obstante, en el caso de bienes inscribibles en un registro público el citado periodo será de cinco años.
- No se considerarán subvencionables los bienes y servicios adquiridos o prestados por
personas, entidades o empresas vinculadas con la empresa beneficiaria, entendiendo por
tales las que respondan a la definición del artículo 68.2 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
- Los activos deberán quedar instalados y adscritos al centro productivo de la empresa
beneficiaria en Aragón.
2. En caso de realizar los gastos subvencionables anteriores, además, serán susceptibles
de la subvención, en forma de bonificación, los intereses generados por los préstamos que,
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en su caso se hayan obtenido para financiar las inversiones en las citadas medidas de seguridad laboral y para digitalización.
Para ser subvencionables deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) La financiación obtenida se debe destinar, en todo o en parte, a cubrir los costes subvencionables especificados en la convocatoria.
b) Los préstamos deberán estar formalizados (y con contrato) previamente a la presentación de solicitud de estas ayudas y, en todo caso, entre el 1 de marzo y el 20 de octubre
de 2020.
c) Será subvencionable como máximo el 0,5% de interés de la financiación destinada a
cubrir los costes subvencionables (o el interés correspondiente en caso de que el interés del préstamo formalizado sea inferior al 0,5%).
d) Serán subvencionables los intereses generados y abonados desde la formalización del
préstamo hasta la fecha de devengo de intereses del último justificante de pago de los
mismos anterior a la presentación de la solicitud.
En el caso de que el préstamo se haya formalizado con SODIAR, el beneficiario cederá
obligatoriamente los derechos del cobro de la subvención a favor de la citada entidad para la
amortización anticipada del préstamo concedido.
Artículo 7. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención prevista será del 80% respecto del gasto subvencionable,
excepto en determinados gastos para los que la convocatoria podrá determinar que alcancen
el 100%.
2. La cuantía de la subvención prevista para la bonificación de intereses será la correspondiente a calcular los intereses ordinarios al 0,5% (o el interés correspondiente en caso de que
el interés del préstamo formalizado sea inferior al 0,5%) sobre el importe del préstamo suscrito desde la fecha de la formalización hasta la fecha de devengo de intereses del último
justificante de pago de los mismos anterior a la presentación de la solicitud.
Si la financiación obtenida se destina sólo en parte a cubrir los costes subvencionables
especificados en el punto 1 del artículo anterior, la cuantía de la subvención señalada en este
punto se calculará de forma proporcional.
3. La convocatoria determinará la cuantía máxima de subvención por beneficiario y/o línea
de ayuda.
Artículo 8. Compatibilidad de las ayudas.
1. Estas ayudas son compatibles con la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos y privados
nacionales, de la Unión Europea u organismos internacionales, siempre que la suma de todas
las ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de la actividad. En caso contrario, la aportación del Departamento se reducirá hasta el citado coste.
2. Las ayudas para cada tipo de línea de ayuda serán compatibles entre sí.
3. Estas ayudas quedan sometidas al régimen de minimis, de conformidad con el Reglamento de la Comisión de la Unión Europea número 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013
(Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de diciembre de 2013).
Artículo 9. Financiación.
1. La convocatoria establecerá el crédito disponible máximo y su partida presupuestaria,
así como su distribución entre las líneas de ayuda.
2. No obstante lo anterior, si se agota la cuantía de una de las líneas de ayuda, quedando
solicitudes pendientes de tramitar, se podrá reasignar el presupuesto destinado a cada línea,
lo cual se publicará mediante Resolución del Director General de Economía en la página web
del Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
3. Las subvenciones se concederán hasta agotar la consignación presupuestaria. A estos
efectos, para la concesión de la subvención que corresponda a cada entidad beneficiaria se
atenderá al orden de la fecha de presentación de la solicitud. El agotamiento del crédito establecido producirá la imposibilidad de continuar otorgando subvenciones al amparo de la presente convocatoria, con la obligación de resolver desestimatoriamente las solicitudes pendientes de concesión, sin perjuicio de la posible redistribución de créditos contemplada en el
punto anterior.
4. El crédito de la convocatoria se podrá incrementar, previa publicación y determinación
de la cuantía adicional concreta, bien por haberse reconocido o liquidado obligaciones derivadas de otras convocatorias por importe inferior a la subvención concedida o bien como
consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito, tal y como
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se establece en el apartado 2 del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y el artículo 39.2 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. La efectividad de la cuantía adicional
queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las
circunstancias anteriormente señaladas.
Esta actuación podrá ser objeto de financiación, en su caso, con cargo a los fondos que
pudieran destinar las Diputaciones Provinciales para la reactivación económica y social en el
ámbito provincial de cada una de ellas.
Artículo 10. Convocatoria y procedimiento de tramitación.
1. Las ayudas previstas en estas Bases se otorgarán previa convocatoria pública aprobada por Orden de la persona titular del Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
2. La convocatoria se publicará íntegramente en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el “Boletín Oficial de Aragón”. Así mismo, se publicará en la página web del órgano
convocante y en la sede electrónica del Gobierno de Aragón.
Artículo 11. Régimen de notificaciones y comunicaciones.
1. Las notificaciones y comunicaciones se practicarán de manera telemática, de forma que
todas las que se realicen a lo largo de la tramitación del procedimiento, incluidas la consulta
del mismo y el requerimiento de documentación, se llevarán a cabo de manera telemática, de
conformidad con el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Las comunicaciones que realice la Administración al solicitante o su representante se
practicarán a través del Servicio de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de Aragón.
La Administración enviará un aviso a la dirección de correo electrónico del interesado que
éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede
electrónica citada. Se podrá consultar la notificación o comunicación accediendo a cualquiera
de ellas.
La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida, todo ello de conformidad con el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. En virtud de lo previsto en el artículo 43. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca el acceso
a su contenido.
No obstante, si transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación no se accede a su contenido, dicha notificación se entenderá rechazada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dando por
efectuado el trámite correspondiente y siguiéndose el procedimiento, al amparo de lo establecido en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Las comunicaciones del solicitante o su representante dirigidas a la Administración se
realizarán a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón.
Artículo 12. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
2. A la finalización del expresado plazo no serán admitidas más solicitudes.
3. En el supuesto de que las disponibilidades presupuestarias existentes se agoten antes
de la fecha final indicada para la presentación de solicitudes, se declarará esta circunstancia
mediante Resolución del titular de la Dirección General de Economía, que se publicará en la
página web del Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
Artículo 13. Forma de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes deberán cursarse exclusivamente de forma electrónica, a través del
procedimiento telemático habilitado al efecto, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico, o de cualquier certificado
electrónico que haya sido previamente reconocido por esta Administración y sea compatible
con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas del Gobierno de Aragón. La información relativa a certificados, firma y sellos electrónicos se encuentra disponible en la sede electrónica: https://www.aragon.es/tramites.
En caso de que el último día del plazo de presentación de solicitudes exista imposibilidad
material de tramitar electrónicamente las solicitudes o cualquier otro trámite asociado a este
procedimiento, por problemas técnicos del mismo (debidamente acreditados), a través de la
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sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, tales trámites
podrán realizarse conforme al artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los restantes registros electrónicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
2. La solicitud y documentación complementaria se presentará a través de la Sede electrónica del Gobierno de Aragón, accesible en la url: https://www.aragon.es/tramites, sin perjuicio
de la posibilidad de requerir al particular la exhibición del documento o información original
para su cotejo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole
que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud conforme al artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de solicitudes defectuosas o incompletas que requieran subsanación, se
considerará como fecha de presentación aquella en la que la solicitud quede correctamente formalizada y completada, conforme al formulario y documentación necesaria en
cada caso.
4. Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 19.5 de la Ley 5/2015, de 25
de marzo, de Subvenciones de Aragón, los documentos que ya fueron aportados ante la Administración actuante y sobre los que no se han producido modificaciones, no será preceptivo
presentarlos de nuevo, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en
el que fueron presentados y no hayan transcurrido más de cuatro años desde que fueron
presentados. Tampoco será preciso presentar documentos para acreditar datos que ya
consten en la Administración actuante.
5. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de estas Bases y de
la correspondiente convocatoria.
6. En ningún caso, la presentación de una solicitud generará derecho alguno para la persona solicitante, hasta que no se resuelva favorablemente la concesión.
7. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
Artículo 14. Contenido de la solicitud.
1. La solicitud se formalizará en el formulario disponible en la Sede Electrónica del Gobierno de Aragón. En el citado formulario se incluirá declaración referente a todas las demás
ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Se debe presentar una única solicitud por solicitante, independientemente del número de
centros de trabajo.
Si se actúa a través de representante, la representación se acreditará conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
2. La solicitud incluirá una declaración responsable en la que se hará constar el cumplimiento de los requisitos estipulados en la convocatoria para obtener la condición de beneficiario. El solicitante deberá estar en disposición de acreditar los extremos objeto de declaración responsable citados.
3. En el caso de haber formalizado un préstamo con SODIAR en los términos especificados en el artículo 6.2, en la solicitud se incluirá obligatoriamente la cesión de derechos del
cobro de la subvención a favor de la citada entidad para la amortización anticipada del préstamo concedido.
4. La presentación de la solicitud de subvención, de acuerdo con el formulario que se
prevea en la correspondiente convocatoria, faculta al órgano gestor para efectuar, en el ejercicio de sus competencias, las consultas y las verificaciones necesarias para comprobar la
exactitud de los datos y documentos requeridos que ya se encuentren en poder de esta Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, a través de
sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u
otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
No obstante, el interesado podrá oponerse expresamente a que sean consultados o recabados los datos especificados en el párrafo anterior. En este caso, deberá de aportar los documentos sobre los que se oponga a la consulta junto con la solicitud y, además, ejercer el
derecho de oposición a través del formulario de solicitud.
17092

csv: BOA20200729001

Núm. 149

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2020

Artículo 15. Documentación complementaria.
1. Junto con la solicitud de la subvención correspondiente y con carácter general, se presentará la siguiente documentación:
a) Si se actúa a través de representante, documento que acredite la representación conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La citada documentación no será necesario aportarla si se presenta la solicitud mediante certificado de
representante de la persona jurídica solicitante.
b) Ficha de terceros debidamente sellada por la entidad bancaria, si no ha sido aportada
previamente en otro procedimiento o si se hubiera producido algún cambio en la aportada previamente.
c) Si el solicitante se opone a la comprobación de que se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, deberá aportar los certificados correspondientes.
d) Si el solicitante se opone a la comprobación, deberá aportar datos de identidad de la
persona interesada y, en su caso, de su representante.
2. Además de la documentación anterior, según la actuación subvencionable para la que
se solicita la ayuda se tendrá que presentar la siguiente documentación complementaria:
a) Para las subvenciones dirigidas a la adopción de medidas para el desarrollo seguro de
la actividad económica frente al COVID-19 y para digitalización:
- Relación de facturas u otros documentos justificativos del gasto (conforme al modelo
disponible en el procedimiento telemático), con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. Así mismo, deberá identificar la
dirección del/de los centro/s de trabajo en el/los que se ha destinado el gasto (en caso
de que una misma factura incluya gastos destinados en distintos centros de trabajo,
deberá desglosarse el importe parcial destinado en cada uno de éstos). En el caso de
gastos de digitalización o de medidas de seguridad no individualizables, la imputación
parcial de gasto a cada centro de trabajo se calculará en proporción al número de efectivos en cada uno de ellos (según el informe de plantilla media de trabajadores en alta
en el mes anterior a la presentación de la solicitud).
- Facturas u otros documentos justificativos del gasto, de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa y que prueben su destino para la acción subvencionada.
- Justificantes de pago de las facturas con cargo a la cuenta bancaria de la entidad
solicitante.
b) Para la bonificación de tipos de interés de los préstamos obtenidos para acometer inversiones en las citadas medidas de seguridad laboral y para digitalización:
- Importe de los intereses subvencionables (conforme al modelo disponible en el procedimiento telemático citado).
- Certificado de la entidad financiera en que conste la fecha de formalización del contrato de préstamo, su importe y el tipo de interés.
- Justificantes de pago de los intereses.
3. En el caso de que el préstamo se haya formalizado con SODIAR, el solicitante deberá
aportar el documento de endoso conforme al modelo disponible en el procedimiento telemático citado, en “Aportar documentos”.
4. Además de la documentación citada, el solicitante presentará cualquier otra que estime
oportuna, así como aquélla que le sea requerida en orden a acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normativa aplicable.
5. La documentación complementaria señalada en este artículo se digitalizará y aportará
como archivos anexos a la solicitud a través del propio procedimiento telemático.
Artículo 16. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Promoción Económica de
la Dirección General de Economía del Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
2. El procedimiento podrá resolverse de forma parcial, a medida que los solicitantes presenten la totalidad de la documentación exigida. Dado que el régimen de concesión de estas
ayudas es de concurrencia competitiva simplificada, las solicitudes serán tramitadas conforme al orden de presentación y resueltas en la medida y en el orden en que queden correctamente formuladas y completadas, hasta el agotamiento de los fondos.
3. Comprobada la corrección formal de las solicitudes, el órgano instructor realizará de
oficio cuantas actuaciones considere adecuadas para la comprobación del cumplimiento de
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las condiciones del solicitante para ser beneficiario de la subvención, y de los costes subvencionables.
Artículo 17. Propuesta de Resolución.
1. El órgano instructor, tras la comprobación de las solicitudes, formulará la propuesta de
Resolución provisional. La propuesta de Resolución deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda y su cuantía, así como la propuesta
de desestimación fundamentada del resto de solicitudes o, en su caso, inadmisión.
2. Dado que se prescinde del trámite de audiencia por no figurar en el procedimiento ni ser
tenidos en cuenta en la Resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, la propuesta emitida será definitiva.
3. Las propuestas de Resolución en ningún caso suponen la creación de derecho alguno
a favor del beneficiario, mientras no se haya notificado la Resolución de la concesión.
Artículo 18. Resolución.
1. Emitida la propuesta de Resolución, la persona titular del Departamento de Economía,
Planificación y Empleo resolverá el procedimiento y notificará su resultado en el plazo máximo
de dos meses desde la fecha de presentación de las solicitudes.
2. Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado Resolución expresa, el
solicitante podrá entender desestimada su solicitud de ayuda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley de Subvenciones de Aragón.
3. En la Resolución constará, en todo caso, el objeto de la ayuda, el beneficiario y la
cuantía de la ayuda, así como, de forma fundamentada, la desestimación y la no concesión
de ayuda por inadmisión de la petición, desistimiento, renuncia, o imposibilidad material sobrevenida del resto de solicitudes. Por último, en la Resolución se indicará que las ayudas se
acogen al régimen de minimis y los recursos que puedan ejercerse.
4. La Resolución se notificará a los interesados a través del Servicio de Notificaciones
Electrónicas del Gobierno de Aragón o se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, según
establezca la convocatoria, y se publicará en la página web del Departamento de Economía,
Planificación y Empleo, sin perjuicio de la publicidad exigida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la normativa vigente en materia de transparencia y en el resto de la normativa
aplicable.
Artículo 19. Recursos.
1. Contra la Resolución administrativa que se adopte, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, ante el mismo órgano que la
dicta, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación,
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 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
notificación o 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.
2. La presentación de los recursos se realizará a través de la Sede electrónica del Gobierno de Aragón, a través del Servicio de Interposición de recursos ante la Administración,
dirigidos al titular del Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
Artículo 20. Aceptación.
1. Una vez concedida la subvención, se considerará que el beneficiario la acepta a no ser
que renuncie a la misma mediante la presentación de una renuncia expresa en el plazo de 10
días desde que se notifique o publique la Resolución.
2. La renuncia deberá presentarse en la Sede electrónica del Gobierno de Aragón, a través
del Servicio de Soporte de Tramitación.
Artículo 21. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Serán obligaciones generales de los beneficiarios de las ayudas:
a) Cumplir el objetivo o realizar la actuación objeto de la ayuda.
b) Destinar los bienes y servicios al fin concreto para el que se concedió la ayuda. En el
caso de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables,
deberá destinar dichos bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención
durante dos años y en el caso de bienes adquiridos para el desarrollo seguro de la
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actividad económica, al menos mientras se mantenga la necesidad de su utilización de
conformidad con las indicaciones sanitarias que proporcionen las autoridades competentes y siempre que sea posible en función de las características y naturaleza del
concepto subvencionado, y como máximo durante dos años. No obstante, en el caso
de bienes inscribibles en un registro público el citado periodo será de cinco años.
c) Justificar la realización de la actuación objeto de la ayuda y de las condiciones, en su
caso, impuestas con motivo de la concesión, así como la realidad de los gastos o inversiones realizadas mediante los documentos correspondientes en las condiciones que
se determinen, facilitando el acceso de los técnicos para la comprobación material de
los gastos realizados.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano instructor, así
como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que pudieran realizar
la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón u
otros órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable específico e identificable en relación con todas las facturas y pagos subvencionados. Asimismo, el beneficiario deberá conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos en tanto puedan ser objeto de comprobación y control durante el periodo de
tiempo que determinen las normas aplicables.
f) Comunicar al órgano instructor de forma inmediata, y en todo caso, con anterioridad a
la propuesta de Resolución de la ayuda concedida al amparo de esta Orden, la obtención de cualquier otra ayuda, ingresos o recursos que financien la misma actuación
objeto de la ayuda, procedente de otras Administraciones Públicas o entes públicos y
privados.
g) Adoptar, de acuerdo con las normas aprobadas por el Gobierno de Aragón, 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 objeto de la ayuda.
h) Suministrar la información necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones de información y publicidad de las subvenciones y ayudas establecidas en la Ley 8/2015, de
25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de
Aragón y para que el órgano instructor pueda cumplir a su vez con sus obligaciones de
transparencia, conforme a lo exigido en la legislación sobre transparencia y subvenciones.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la normativa aplicable.
j) Cualesquiera otras obligaciones impuestas a los beneficiarios en la normativa europea,
estatal o autonómica aplicable, en esta Orden y en la correspondiente convocatoria o
acto de concesión.
2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la minoración, suspensión,
revocación, y en su caso, al reintegro de las ayudas percibidas en los términos previstos en
la legislación sobre ayudas y subvenciones, en estas bases y en la convocatoria.
Artículo 22. Obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
1. Para obtener la condición de beneficiario y para proceder al pago de la ayuda, el interesado deberá estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del Estado como con la de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y con la Seguridad Social, así como no tener deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma
de Aragón.
2. La presentación de la solicitud por parte del solicitante conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir, tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la
Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
No obstante, el interesado podrá oponerse expresamente a que sean consultados o recabados los datos especificados en el párrafo anterior. En este caso, deberá de aportar los documentos sobre los que se oponga a la consulta junto con la solicitud y, además, ejercer el
derecho de oposición a través del formulario de solicitud.
3. En el supuesto de que, previo a emitir la propuesta de Resolución, el interesado no se
encuentre al tanto de las condiciones establecidas en este artículo, se le concederá un plazo
de diez días para que aclare tal situación o, en su caso, acredite que ésta ha sido subsanada,
advirtiéndole que, si así no lo hiciera, se dictará Resolución, según el caso, de desistimiento
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y se procederá al archivo de las actuaciones o de declaración de pérdida del derecho al cobro
de la ayuda.
Artículo 23. Publicidad.
1. Respecto a la publicidad relativa al carácter público de la financiación del objeto de la
ayuda, 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.
2. La convocatoria podrá concretar las medidas de difusión que deban adecuarse, tanto en
su forma como en su duración.
Artículo 24. Justificación de la subvención.
1. Para la percepción efectiva de la ayuda, el beneficiario estará obligado a la justificación
del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión.
2. La justificación se realizará con la presentación de la solicitud, que irá acompañada de
la documentación especificada en el artículo 15 de estas bases reguladoras.
Artículo 25. Pago.
1. El pago de la ayuda se realizará una vez adoptada la Resolución de concesión de la ayuda.
2. Para proceder al pago de la ayuda el beneficiario deberá estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del Estado como con la de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, y con la Seguridad Social, así como no tener deuda alguna
pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. En el caso de haber formalizado un préstamo con SODIAR en los términos especificados en el artículo 6.2, la subvención obtenida para la bonificación de los intereses se abonará a la citada entidad y se destinará a la amortización anticipada del préstamo concedido al
beneficiario.
Artículo 26. Incumplimiento y reintegro.
1. El incumplimiento manifiesto de los requisitos establecidos en estas Bases y en las
demás normas aplicables, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda o, en su
caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas
percibidas más los intereses de demora, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y su Reglamento y en la Ley de Subvenciones de Aragón.
2. Procederá el reintegro total de la subvención, más los intereses de demora que correspondan desde el momento del pago de la misma, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya obtenido la subvención falseando las condiciones requeridas para ello
u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Cuando se produzcan actuaciones tendentes a engañar a la Administración en cuanto
a la justificación de la actuación subvencionada, así como cualquier actuación que estuviera incursa en fraude de Ley.
c) Cuando el interesado se resista a o se niegue a someterse a las actuaciones de comprobación por el órgano instructor, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes de la Diputación
General de Aragón, de la Administración General del Estado o de la Unión Europea.
3. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total de la actividad y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a
la satisfacción de sus compromisos, el importe a percibir o, en su caso, la cuantía a reintegrar,
se determinará de acuerdo con el informe que a este efecto emita el órgano instructor atendiendo al principio de proporcionalidad, cuya aplicación podrá establecer la convocatoria, y a
los siguientes criterios:
a) El grado de cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la subvención.
b) El importe de la subvención efectivamente aplicado a la actuación subvencionada o, en
su caso, inversión económica realizada.
c) El incumplimiento de la obligación de publicidad.
d) Cualquier otro criterio que deba ser apreciado según las circunstancias del caso concreto.
4. En los supuestos en que una conducta pudiera ser constitutiva de infracción administrativa, se incoará el correspondiente procedimiento sancionador de conformidad con la normativa aplicable en esta materia.
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Artículo 27. Control y seguimiento.
1. El Departamento de Economía, Planificación y Empleo se reserva el derecho de efectuar cuantas actuaciones de control y comprobación del cumplimiento de las condiciones impuestas considere precisas, en los límites que marcan las normas al respecto.
2. La información y datos generados por la gestión de las ayudas podrán ser utilizados con
fines estadísticos y de análisis a efectos de una mejor definición de las políticas de desarrollo
socioeconómico de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Las condiciones y requisitos que se exigen al solicitante para ser considerado beneficiario o receptor final de las ayudas podrán verificarse tanto por la documentación especificada en la correspondiente convocatoria o en la Resolución de la ayuda, como por sistemas
de muestreo llevados a cabo por la Administración o mediante colaboraciones externas.
4. Sin perjuicio del control que pudiera ejercer el Departamento de Economía, Planificación y Empleo tanto durante el periodo subvencionable, así como en periodos posteriores, los
beneficiarios de las ayudas estarán sometidos al control financiero de la Intervención General
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y al previsto en el resto de disposiciones aplicables en la materia, incluido, en su caso, lo establecido en la normativa comunitaria. Con este fin los beneficiarios estarán obligados 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.
Asimismo, tendrán la obligación de facilitar a la Cámara de Cuentas de Aragón y al Tribunal
de Cuentas la información que les sea requerida por éstos en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 28. Protección de datos.
1. A los efectos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, los datos personales recabados como consecuencia de la participación en los
procesos de concesión de ayudas de la Dirección General de Economía serán incorporados,
en su caso, a la actividad de tratamiento: “Subvenciones promoción económica”, con la finalidad de recogida de datos de carácter personal que aparecen en los procedimientos administrativos relativos a subvenciones de promoción económica.
2. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad, oposición de su tratamiento, así como a no ser objeto
de decisiones individualizadas, preferentemente por medios telemáticos conforme al modelo
específico del ejercicio del derecho concreto disponible en la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (https://www.aragon.es/tramites.).
3. Para obtener información en el correo electrónico dgeconomia@aragon.es. Asimismo,
existe información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de
Aragón: “Subvenciones promoción económica”.
Artículo 29. Responsabilidad y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones y sanciones administrativas en materia
de subvenciones, establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y el Título V
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Economía para dictar cuantas
disposiciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 23 de julio de 2020.
La Consejera de Economía,
Planificación y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL
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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª Silvia Pellicer Ortín.
De conformidad con la propuesta formulada por la comisión constituida para resolver el
concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 20 de enero de 2020
(“Boletín Oficial del Estado”, número 21, de 24 de enero de 2020) para la provisión de la plaza
del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, señalada con el número 2020-19, área de
conocimiento de “Filología inglesa”, y una vez acreditado por el concursante propuesto, que
reúne los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por
el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios
(“Boletín Oficial del Estado”, número 241, de 8 de octubre de 2007).
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“Boletín Oficial del Estado”, número 307,
de 24 de diciembre de 2001), y 9 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a D.ª Silvia
Pellicer Ortín, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de “Filología inglesa”
de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Filología inglesa y alemana.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial del
Estado”.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativamente se podrá interponer, contra esta
Resolución, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente al de la notificación de la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga Resolución expresa
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 5 de junio de 2020.— El Rector en funciones, José Antonio Mayoral Murillo
(Decreto 8/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, “Boletín Oficial de Aragón”, número 30, de 13 de febrero de 2020).
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RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a D. Luis Alberto Longares Aladrén.
De conformidad con la propuesta formulada por la comisión constituida para resolver el
concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 20 de enero de 2020
(“Boletín Oficial del Estado”, número 21, de 24 de enero de 2020) para la provisión de la plaza
del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, señalada con el número 2020-26, área de
conocimiento de “Geografía Física”, y una vez acreditado por el concursante propuesto, que
reúne los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por
el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios
(“Boletín Oficial del Estado”, número 241, de 8 de octubre de 2007).
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“Boletín Oficial del Estado”, número 307,
de 24 de diciembre de 2001), y 9 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a D. Luis Alberto Longares Aladrén, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de “Geografía Física” de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial del
Estado”.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativamente se podrá interponer, contra esta
Resolución, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente al de la notificación de la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga Resolución expresa
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 10 de julio de 2020.— El Rector en funciones, José Antonio Mayoral Murillo
(Decreto 8/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, “Boletín Oficial de Aragón”, número 30, de 13 de febrero de 2020).
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RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a D. Santiago José Boira Sarto.
De conformidad con la propuesta formulada por la comisión constituida para resolver el
concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 20 de enero de 2020
(“Boletín Oficial del Estado”, número 21, de 24 de enero de 2020) para la provisión de la plaza
del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, señalada con el número 2020-57, área de
conocimiento de “Trabajo Social y Servicios Sociales”, y una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007,
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (“Boletín Oficial del Estado”, número 241, de 8 de octubre de 2007).
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“Boletín Oficial del Estado”, número 307,
de 24 de diciembre de 2001), y 9 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a D. Santiago
José Boira Sarto, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de “Trabajo Social
y Servicios Sociales” de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Psicología
y Sociología.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial del
Estado”.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativamente se podrá interponer, contra esta
Resolución, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente al de la notificación de la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga Resolución expresa
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 17 de julio de 2020.— El Rector en funciones, José Antonio Mayoral Murillo
(Decreto 8/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, “Boletín Oficial de Aragón”, número 30, de 13 de febrero de 2020).
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 22 de junio de 2020, por la que se nombra Catedrático de Universidad a D. Gonzalo Vicente
Pasamar Alzuria, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 133, de 7 de julio
de 2020.
Advertido error en la Resolución de 22 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a D. Gonzalo Vicente Pasamar Alzuria, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 133, de 7 de julio de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 109.2 en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a efectuar la siguiente corrección:
En la página 14862, donde dice:
“…del área de conocimiento de “Historia Contemporánea” de la Universidad de Zaragoza,
adscrita al departamento de Historia Moderna y Contemporánea”.
Debe decir.
“…del área de conocimiento de “Historia Contemporánea” de la Universidad de Zaragoza,
adscrita al departamento de Historia”.
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Universidad de Zaragoza de 22 de junio
de 2020, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª María Cecilia Sosa
Misuraca, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 133, de 7 de julio de
2020.
Advertido error en la Resolución de 22 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª María Cecilia Sosa Misuraca,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 133, de 7 de julio de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 109.2 en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a efectuar la siguiente corrección:
En la página 14864, donde dice:
“…del área de conocimiento de “Toxicología” de la Universidad de Zaragoza, adscrita al
departamento de Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología”.
Debe decir:
“…del área de conocimiento de “Toxicología” de la Universidad de Zaragoza, adscrita al
departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular”.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/661/2020, de 8 de julio, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
entre el Gobierno de Aragón y Autopistas, Concesionaria Española, SAU, para la aplicación de medidas de bonificación para vehículos ligeros en recorridos de la autopista
AP-2 por la Comunidad Autónoma de Aragón. Ejercicio 2020.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2020/7/0025, el acuerdo suscrito, con fecha 1 de julio de 2020, por el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda del Gobierno de Aragón y la Directora General y apoderada de Autopistas, Concesionaria Española, S.A.U., 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 acuerdo, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 8 de julio de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y AUTOPISTAS, CONCESIONARIA
ESPAÑOLA, S.A.U., PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BONIFICACIÓN PARA
VEHÍCULOS LIGEROS EN RECORRIDOS DE LA AUTOPISTA AP-2 POR LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ARAGÓN. EJERCICIO 2020
En Zaragoza, a 1 de julio de 2020.
De una parte, D. José Luis Soro Domingo, Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, en nombre y representación del mismo, autorizado
para la firma del presente convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de junio
de 2020.
De otra parte, D.ª Ana Bonet Olivart, Directora General y apoderada de Autopistas, Concesionaria Española, S.A.U. (en adelante ACESA), con domicilio social en Avenida del Parc
Logistic 12-20 de Barcelona, facultada para este acto mediante escritura de poder otorgada
ante la Notaria de Barcelona, M.ª Isabel Gabarró Miquel, en fecha 7 de julio de 2016, número
1.722 de su protocolo.
Ambas partes se reconocen mutua y plena capacidad para suscribir el presente convenio
y a tal efecto.
EXPONEN
1. Que constituye objetivo esencial del Gobierno de Aragón mejorar la seguridad vial en la
red de carreteras existente en su territorio y en este sentido constituye una preocupación
fundamental solucionar el problema de siniestralidad que se produce en la carretera convencional N-II entre Alfajarín (Zaragoza) y Fraga (Huesca).
2. El Gobierno de Aragón, en vista de la evolución del tráfico y de las necesidades de los
ciudadanos, y consciente de la complejidad de los tráficos y del alto riesgo que se produce en
este tramo de la N-II, considera de gran importancia adoptar medidas eficaces que reduzcan
el número y gravedad de los accidentes, derivando a la autopista AP-2 el mayor número posible de tráfico de vehículos ligeros que realizan habitualmente el recorrido de ida y vuelta
entre las citadas localidades en un escenario temporal de 24 horas.
3. Por su parte, Autopistas, Concesionaria Española, S.A.U. (ACESA) es titular de la concesión de la Administración General del Estado para la construcción, conservación y explotación de las autopistas Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y
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Zaragoza-Mediterráneo y en dicha calidad está dispuesta a colaborar con el Gobierno de
Aragón en la implementación de medidas que ayuden a mejorar la seguridad viaria en dicha
Comunidad Autónoma, como la que constituye el objeto del presente acuerdo.
4. En esta dirección, el 30 de diciembre de 2008 se suscribió el “Acuerdo para la aplicación
de medidas de bonificación por habitualidad para vehículos ligeros en recorridos por la autopista AP-2” entre el Gobierno de Aragón y ACESA, con el fin de potenciar el uso de la autopista AP-2 por parte de los vehículos ligeros como alternativa a la N-II. Su vigencia inicial para
el año 2009 se prorrogó mediante adendas al mismo para los años 2010, 2011 y 2012. Asimismo, dicho Acuerdo se complementó con otro convenio suscrito por el Ministerio de Fomento y ACESA en el año 2009.
5. A la vista de los resultados de los años de vigencia de los posteriores Acuerdos de 27
de diciembre de 2012, 27 de septiembre de 2016 y 3 de octubre de 2019, con sus respectivas
adendas para los años 2014, 2015, 2017 y 2018, se considera de gran importancia continuar
adoptando estas medidas en el tramo de vía entre Alfajarín (Zaragoza) y Fraga (Huesca).
Puestas de acuerdo ambas partes, formalizan el presente Acuerdo, con sujeción a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Gratuidad del trayecto de vuelta entre Alfajarín y Fraga de la Autopista AP-2.
Es objeto del presente Acuerdo la regulación de las condiciones a que deberá sujetarse la
medida de implantación de un sistema de gratuidad de peaje en el trayecto de vuelta (bonificación del 100%) para los vehículos ligeros que circulen por la autopista AP-2 en la Comunidad Autónoma de Aragón, y la compensación por la misma que el Gobierno de Aragón, a
través del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, se compromete
a abonar a ACESA.
La indicada medida quedará limitada al ámbito de los vehículos ligeros y a los recorridos
por la autopista AP-2 que se efectúen en el interior de la Comunidad Autónoma de Aragón,
concretamente en los trayectos de ida y vuelta con origen y destino en los enlaces número 1
(Alfajarín), número 2 (Pina de Ebro), número 3 (Bujaraloz) y número 4 (Fraga), y con retorno
en las 24 horas siguientes al tránsito de origen. Para la aplicación de la medida, el origen del
tránsito de ida debe ser el destino del tránsito de vuelta, y viceversa.
El disfrute de la gratuidad será voluntario para los usuarios, pero constituirá requisito necesario para el mismo que el sistema de pago y control de paso empleado por los usuarios,
tanto en el viaje de ida como en el de vuelta, sea el peaje dinámico o telepeaje (sistema VIAT),
utilizando para ello las vías de peaje habilitadas al efecto en las estaciones de peaje afectadas y debiendo tener instalado en el vehículo el dispositivo necesario (OBU) para la utilización de dicho sistema. Asimismo, el usuario deberá utilizar el mismo OBU y el mismo vehículo
en el viaje de ida y en el de vuelta.
Al efecto de garantizar una correcta utilización de las medidas por parte de los usuarios,
respetuosa y acorde con la finalidad pretendida por el Gobierno de Aragón, no será de aplicación la gratuidad cuando la concesionaria detecte que el vehículo que pretende el disfrute de
la bonificación ha realizado acciones para simular recorridos concretos, movimientos internos
u otras condiciones de las bonificaciones, que por ello no se ajustan al objeto del presente
convenio y desvirtúan la finalidad del mismo. Para efectuar las indicadas comprobaciones,
ACESA se dotará a su cargo de los dispositivos tecnológicos necesarios.
Segunda.— Compensación.
El Gobierno de Aragón, como compensación por la gratuidad, abonará a ACESA el 80%
del peaje de vuelta no cobrado al usuario.
EI Gobierno de Aragón y ACESA se comprometen a tomar el máximo interés en la difusión entre
los posibles usuarios de las condiciones y ventajas de la medida objeto del presente Acuerdo, procurando su correcto desarrollo ligado a la utilización del sistema de telepeaje (VIA T).
El abono de la compensación, que tendrá la consideración de gasto corriente, por parte del
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda dispondrá de 30 días para
la verificación de la factura que tendrá periodicidad mensual -desde la fecha de su recepción
en el registro electrónico- y una vez verificada 60 días para el pago. La falta de pago en plazo
de las facturas pendientes dará derecho a ACESA al interés legal del dinero correspondiente,
respecto de las cantidades adeudadas.
La compensación del Gobierno de Aragón se abonará con cargo a la partida presupuestaria 13040 G/5131/470061/91002 del presupuesto de gastos de la Dirección General de
Carreteras.
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Coincidiendo con los procesos de cierre mensual de los periodos de facturación de ACESA,
se llevará a cabo un recuento de los tránsitos efectuados por los vehículos ligeros que hayan
realizado los recorridos citados en la Cláusula Primera del presente Acuerdo, a los que sean
aplicables la medida de gratuidad regulada en el mismo.
Mensualmente, ACESA enviará a la Comunidad Autónoma de Aragón los siguientes documentos:
1. Estado-resumen (diario y mensual) de los tránsitos con derecho a gratuidad, indicando
el importe que supone el porcentaje de los peajes que en cada caso corresponda y que corre
a cargo de la Comunidad Autónoma de Aragón, y explicitando el IVA.
2. Soporte informático, conteniendo el detalle de los cargos realizados.
ACESA facilitará a la Comunidad Autónoma de Aragón cualquier comprobación que se
estime oportuna en relación con la documentación remitida de las medidas objeto del presente Acuerdo.
Tercera.— Coste estimado de la aplicación de la medida de gratuidad para mejorar la seguridad viaria en el tramo paralelo de la N-II.
El coste estimado para el Gobierno de Aragón por la aplicación de la medida de gratuidad
por habitualidad reflejada en la Cláusula Primera del presente Acuerdo asciende a un importe
máximo de 1.910.000 euros (un millón novecientos diez mil euros), con cargo a la aplicación
presupuestaria 13040 G/5131/470061/91002 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2020.
Cuarta.— Seguimiento, vigilancia y control.
El seguimiento de este convenio se encomienda a una Comisión de Seguimiento integrada por los siguientes miembros:
1. En representación de la Diputación General de Aragón, el titular de la Dirección General
competente en materia de carreteras, que actuará como Presidente, y un ingeniero de dicha
Dirección General designado por él.
2. En representación de Autopistas, Concesionaria Española, S.A.U. (ACESA), Miguel
Camacho Díaz (Director de Red AP-7 y AP-2) y el ingeniero Xavier González (técnico de tráfico y estudios).
Actuará como secretario de la Comisión un funcionario de la DGA, designado por el Presidente de la Comisión quien actuará con voz, pero sin voto. El Presidente de la comisión podrá
delegar su asistencia a las reuniones en la persona que designe.
La Comisión de Seguimiento se reunirá previa solicitud de convocatoria de cualquiera de
las partes.
Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las siguientes:
a) Supervisar el cumplimiento del convenio.
b) Resolver los problemas de interpretación y ejecución que puedan plantearse respecto
de este convenio.
Quinta.— Vigencia y revisión.
El presente Acuerdo y las medidas de bonificación establecidas en el mismo tendrán vigencia, una vez aprobado por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias
de Autopistas Nacionales de Peaje y por el Gobierno de Aragón, desde el 1 de diciembre de
2019 hasta el 30 de noviembre de 2020, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga o renegociación del mismo, hasta un máximo de cuatro años según establece el artículo 49.1.h) de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en función de los resultados obtenidos, suscribiendo para ellos los documentos que sean necesarios.
Sexta.— Resolución del acuerdo.
El presente acuerdo se resolverá por:
1. Mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplimiento manifiesto por alguna de las partes, de sus obligaciones o de alguna de
las cláusulas del mismo.
3. Denuncia por cualquiera de las partes, al menos con quince días de antelación a la finalización del plazo de vigencia inicial o de cualquiera de sus eventuales prórrogas.
Séptima.— Efectividad.
La efectividad del presente Acuerdo queda condicionada a la correspondiente autorización
por la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales
de Peaje y a la aprobación por el Gobierno de Aragón.
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Octava.— Naturaleza jurídica y jurisdicción competente.
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 1/2011, de 10
de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y queda sujeto a la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y demás
normativa que resulte aplicable.
2. Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a su interpretación, aplicación, resolución y efectos, así como cuantas cuestiones litigiosas pudieran suscitarse entre ambas
partes, que no puedan solventarse por la comisión de seguimiento, serán resueltas por los
órganos de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de Aragón, dada la naturaleza administrativa del mismo.
Para la debida constancia de lo convenido, y en prueba de conformidad, las partes firman
este Acuerdo por duplicado, en la fecha y lugar arriba indicado.
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ORDEN PRI/662/2020, de 8 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio
de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Servicios de Huesca, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Teruel y
la Cámara Oficial de Comercio Industria y Servicios de Zaragoza, para la ejecución de
los programas del Plan Cameral de Internacionalización de Aragón.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2020/7/0021, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 19 de junio de 2020, por el Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, el Presidente de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Servicios de Huesca, el Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Teruel y el Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, 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, 8 de julio de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE GOBIERNO DE ARAGÓN, LA CÁMARA
OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE HUESCA, LA CÁMARA OFICIAL
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TERUEL Y LA CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
PROGRAMAS DEL PLAN CAMERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE ARAGÓN
En Zaragoza, a 22 de junio de 2020.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López, Consejero de Industria, Competitividad
y Desarrollo Empresarial en virtud del Decreto de 5 de agosto de 2019, de la Presidencia del
Gobierno de Aragón, por el que se dispone su nombramiento, y actuando en nombre y representación del Gobierno de Aragón, según Acuerdo de este órgano, de fecha 6 de mayo de
2020.
Y de otra, el Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Huesca,
en representación de la misma, con CIF: Q2273001D, con domicilio en Huesca (22005), c/
Santo Ángel de la Guarda, número 7.
El Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Teruel, en representación de la misma, con CIF: Q4473002F, con domicilio en Teruel (44001), c/ Amantes,
número 17.
El Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, en
representación de la misma, con CIF: Q5073001I, con domicilio en Zaragoza (50009), paseo
Isabel la Católica, número 2.
Actuando todas las partes en el ejercicio de sus cargos y con la representación que ostentan, reconociéndose competentes para la suscripción del presente documento.
EXPONEN
El artículo 71.32.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por Ley Orgánica
5/2007, de 20 de abril, atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en el fomento del desarrollo económico de la Comunidad. Este título competencial permite, sin lugar
a dudas, que la Comunidad Autónoma pueda ejercer la actividad de fomento en dicha materia, como así se ha consagrado en el artículo 79 del Estatuto de Autonomía, en el que se
afirma que, en las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el
ejercicio de dicha actividad de fomento.
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El ejercicio de la citada competencia en materia de comercio exterior corresponde en la
actualidad al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, de conformidad con lo establecido en el Decreto 18/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial.
Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón, como Corporaciones
de Derecho Público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el conjunto de
sus fines tienen encomendadas la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, las empresas de servicios y la industria y la prestación de servicios a las
empresas que ejerzan sus indicadas actividades en la provincia correspondiente, tal y como
dispone la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación.
Para ello, de conformidad con lo dispuesto en la letra d del artículo 5.1 de la Ley 4/2014,
de 1 de abril, las Cámaras son las entidades para las que la legislación básica estatal establece como función el desarrollo de actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior. La
práctica de este mandato ha conducido a la búsqueda de la colaboración entre entidades
públicas con objetivos similares como forma de optimizar los recursos y maximizar el impacto
al sector empresarial de las medidas propuestas, por lo que las actividades previstas en este
Plan Cameral de Internacionalización son una herramienta de ejecución de las funciones
básicas asignadas a las Cámaras. En términos similares, la letra b del artículo 5.2 de la Ley
3/2015, de 25 de marzo, establece para las Cámaras aragonesas la posibilidad de realizar
funciones público administrativas para prestar servicios de asesoramiento para la promoción
de la expansión nacional e internacional de las empresas de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
En este sentido, la Ley 3/2015, de 25 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón, destaca la importancia de estas corporaciones de derecho público
para el apoyo a los sectores económicos de la Comunidad Autónoma, y en concreto, para el
aumento de la competitividad de las empresas, y determina en el apartado primero del artículo 7 que para la ejecución de actuaciones de interés general en desarrollo de las funciones
de las Cámaras de Comercio, el Gobierno de Aragón podrá establecer uno o varios Planes
Camerales Autonómicos en aquellas materias que sean de su competencia. El Gobierno de
Aragón otorgará, en función de las disponibilidades presupuestarias, subvenciones de concesión directa para la ejecución de las actuaciones previstas en los Planes Camerales a las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón, en función de la naturaleza
de cada concreta actividad, para lo cual, una vez aprobado el Plan Cameral, se ha iniciado la
tramitación del correspondiente convenio de colaboración para el año 2020.
El objeto del Plan Cameral de Internacionalización es propiciar la colaboración institucional en desarrollo de dichas funciones de carácter público-administrativas. Funciones que
tienen encomendadas las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios tanto por la
legislación básica estatal, en el artículo 5.1 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, como por la legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón en el artículo 5.2 de la Ley 3/2015, de 25 de
marzo.
Las acciones del Plan Cameral son la continuación y evolución de una larga trayectoria de
colaboración existente entre el Gobierno de Aragón y las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Servicios Aragonesas en materia de internacionalización, que se ha venido concretando en la celebración de convenios de colaboración anuales en esta materia. Esto es así ya
que la dificultad de las pymes para acceder a los mercados internacionales no es una circunstancia coyuntural que se mitigue con una acción puntual, sino que requiere de programas de
apoyo continuados en el tiempo que les permitan la adquisición de las habilidades, experiencia y conocimientos que mitiguen esta dificultad.
Teniendo en cuenta dichas consideraciones, se ha previsto de forma específica en el Plan
Estratégico de Subvenciones para el periodo 2020-2023, aprobado por Orden de 15 de noviembre de 2019, del Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, la
planificación de subvenciones nominativas para cada una de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Huesca, Teruel y Zaragoza.
Con fecha 19 de abril de 2016, se aprobó en Consejo de Gobierno el texto del primer Plan
Cameral de Internacionalización y la designación de los representantes del Gobierno de
Aragón en su Consejo Rector. Dicho Plan tenía una vigencia para el ejercicio 2016 y la posibilidad de prórrogas hasta el año 2019.
Sobre esta base, con fecha 26 de febrero de 2020, el Gobierno de Aragón acordó aprobar
un nuevo Plan Cameral de Internacionalización para el periodo 2020-2024, que es el resul17108
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tado del proceso de evaluación estratégica de las necesidades de las empresas y de los resultados del Plan Cameral de Internacionalización 2016-2019.
En este sentido, las principales necesidades de las empresas detectadas durante la ejecución del Plan Cameral 2016-2019 han sido el requisito de producir rendimiento en el corto
plazo para las acciones planteadas, la necesidad de obtener solución rápida para problemas
de operativa que se presentan de manera no planificada, la obtención de contactos comerciales útiles, la capacitación de las personas que colaboran en las empresas, la capacidad
económica y de personal para realizar el seguimiento de las nuevas iniciativas comerciales
internacionales, así como disponer de información para la toma de decisiones.
En el anexo IV de la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, figuran las ayudas nominativas para la ejecución
del Plan Cameral de Internacionalización para cada una de las Cámaras aragonesa. La concesión directa de dichas subvenciones nominativas previstas en la Ley de Presupuestos, se
otorgan de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 26 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón.
En vista de lo anteriormente expuesto, en ejecución de lo previsto en el Plan Cameral de
Internacionalización de Aragón aprobado en el Consejo de Gobierno de Aragón de 26 de febrero de 2020, y en consonancia con lo dispuesto en la Ley 3/2015, de 25 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón, lo dispuesto en la Ley 10/2019,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2020, el Gobierno de Aragón y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de
Huesca, Teruel y Zaragoza, consideran necesario colaborar en la ejecución de las acciones
en materia de comercio exterior, formalizando para ello, entre ambas partes, este convenio
conforme a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Este convenio tiene por objeto instrumentar la colaboración entre el Gobierno de Aragón,
a través del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Huesca, Teruel y Zaragoza para la
ejecución de las actuaciones que en el Plan Cameral de Internacionalización de Aragón se
prevén en materia de comercio exterior y con el fin de colocar a la empresa aragonesa y a la
economía aragonesa, en una excelente posición en el contexto exportador y el comercio internacional.
Segunda.— Actuaciones subvencionables e indicadores.
Las acciones objeto de colaboración, que se realizarán en el año 2020, están incluidas en
el Plan Cameral de Internacionalización de Aragón y se resumen en el siguiente cuadro:
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Huesca

Teruel

Zaragoza

Aragón

Indicador 1.1 Número de empresas atendidas

110

100

250

460

Indicador 1.2. Número de consultas atendidas

200

150

500

850

Indicador 1.3. Número de empresas regulares

25

20

80

125

Indicador 2.1.1. Número de empresas atendidas

4

5

5

14

Indicador 2.1.2. Número de mercados analizados

8

8

12

28

Indicador 2.2.1. Acciones colectivas impulsadas

2

2

3

7

Indicador 2.2.2 Acciones colectivas realizadas

1

2

2

5

Indicador 2.2.3 Número de empresas participantes en acciones
colectivas

40

35

16

91

Indicador 2.2.4. Número de mercados visitados

9

10

5

24

Indicador 2.2.5. Colaboración en acciones de otras entidades

10

8

x

18

Indicador 2.2.6. Número de acciones virtuales realizadas

3

3

2

8

Indicador 2.2.7. Número de empresas participantes en acciones
virtuales

8

8

18

34

Indicador 2.3.1. Número de planes integrales realizados

0

0

1

1

Indicador 2.3.2. Número de empresas participantes en planes
integrales

0

0

>80

80

Acción 3.- Formación, jornadas y seminarios

x

x

x

x

Indicador 3.1 Número de acciones realizadas

10

10

30

50

Indicador 3.2. Número de empresas participantes

80

90

250

420

Indicador 3.3. Número de personas participantes

110

130

500

740

x

1

Indicador 4.2. Número de notas de prensa realizadas

20

15

20

55

Indicador 4.3. Número de apariciones en medios

100

130

15

245

Acción 1.- Asesoramientos en Operativa internacional

Acción 2.1.- Análisis de mercados y planificación estratégica

Acción 2.2. Promoción comercial

Acción 2.3. Planes integrales

Indicador 4.1. Realización de un informe de comunicación

Acción 5.- Análisis empresarial de las Cuencas Mineras
Indicador 5.1. Realización del análisis

1
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Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios también realizarán acciones de
difusión de las actuaciones incluidas en este convenio entre empresarios de la respectiva
provincia, mediante publicidad o la realización de jornadas relacionadas con las actuaciones
objeto del convenio que promuevan la participación de los empresarios en las mismas.
La realización de las actuaciones citadas se llevará a cabo por las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Servicios con medios propios o ajenos.
Tercera.— Compromisos, coste del proyecto y régimen de compatibilidad.
La previsión de costes realizada en el Plan Cameral de Internacionalización es la siguiente:

ARAGON

E.1 – Asesoramiento y mejora de la operativa
internacional con las empresas.
E.2 – Apertura a nuevos mercados, ofreciendo
información y formación que permita a las empresas
una mejor toma de decisiones en materia de
internacionalización y generar oportunidades
comerciales específicas para micropymes
E.3 – Generación de talento y la capacitación de las
personas en lo relativo a procesos de internacionalización
E.4 – Información y comunicación a las empresas el
potencial de las acciones ofrecidas a través del plan
cameral
E.5 – Análisis de la estructura empresarial y capacidad
de internacionalización de las Cuencas Mineras
A.T.1–Coordinación y apoyo administrativo y
operativo

Gastos de
personal

TOTALES

Gastos
indirectos
asociados

Costes directos
externos

Total Coste

Ingresos
previstos

162.500,00

22.975,00

8.200,00

193.675,00

9.000,00

140.000,00

19.800,00

39.100,00

198.900,00

62.000,00

74.000,00

10.000,00

15.950,00

99.950,00

40.500,00

31.000,00

4.450,00

13.800,00

49.250,00

-

2.500,00

375,00

2.875,00

-

67.000,00
477.000,00

9.500,00
67.100,00

77.050,00

76.500,00
621.150,00

111.500,00

El desglose de este presupuesto para cada Cámara es el siguiente:
Gastos de
personal

HUESCA

Costes directos
externos

Total Coste

Ingresos
previstos

28.000,00

2.800,00

1.000,00

31.800,00

-

24.000,00

2.400,00

10.100,00

36.500,00

15.000,00

22.000,00

2.200,00

1.000,00

25.200,00

500,00

4.000,00

400,00

-

4.400,00

-

11.000,00

1.100,00

-

12.100,00

-

89.000,00

8.900,00

12.100,00

110.000,00

15.500,00
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E.1 – Asesoramiento y mejora de la operativa
internacional con las empresas.
E.2 – Apertura a nuevos mercados, ofreciendo
información y formación que permita a las empresas
una mejor toma de decisiones en materia de
internacionalización y generar oportunidades
comerciales específicas para micropymes
E.3 – Generación de talento y la capacitación de las
personas en lo relativo a procesos de internacionalización
E.4 – Información y comunicación a las empresas el
potencial de las acciones ofrecidas a través del plan
cameral
A.T.1–Coordinación y apoyo administrativo y
operativo
TOTALES

Gastos
indirectos
asociados
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TERUEL

E.1 – Asesoramiento y mejora de la operativa
internacional con las empresas.
E.2 – Apertura a nuevos mercados, ofreciendo
información y formación que permita a las empresas
una mejor toma de decisiones en materia de
internacionalización y generar oportunidades
comerciales específicas para micropymes
E.3 – Generación de talento y la capacitación de las
personas en lo relativo a procesos de internacionalización
E.4 – Información y comunicación a las empresas el
potencial de las acciones ofrecidas a través del plan
cameral
E.5 – Análisis de la estructura empresarial y capacidad
de internacionalización de las Cuencas Mineras
A.T.1–Coordinación y apoyo administrativo y
operativo

Gastos de
personal

TOTALES

ZARAGOZA

E.1 – Asesoramiento y mejora de la operativa
internacional con las empresas.
E.2 – Apertura a nuevos mercados, ofreciendo
información y formación que permita a las empresas
una mejor toma de decisiones en materia de
internacionalización y generar oportunidades
comerciales específicas para micropymes
E.3 – Generación de talento y la capacitación de las
personas en lo relativo a procesos de internacionalización
E.4 – Información y comunicación a las empresas el
potencial de las acciones ofrecidas a través del plan
cameral
A.T.1–Coordinación y apoyo administrativo y
operativo
TOTALES

29/07/2020

Gastos
indirectos
asociados

Costes directos
externos

Total Coste

Ingresos
previstos

19.500,00

2.925,00

3.200,00

25.625,00

16.000,00

2.400,00

9.000,00

27.400,00

7.000,00

12.000,00

1.800,00

4.950,00

18.750,00

5.000,00

3.000,00

450,00

3.450,00

2.500,00

375,00

2.875,00

6.000,00
59.000,00

900,00
8.850,00

Gastos de
personal

Gastos
indirectos
asociados

6.900,00
85.000,00

17.150,00

Costes directos
externos

Total Coste

12.000,00

Ingresos
previstos

115.000,00

17.250,00

4.000,00

136.250,00

9.000,00

100.000,00

15.000,00

20.000,00

135.000,00

40.000,00

40.000,00

6.000,00

10.000,00

56.000,00

35.000,00

24.000,00

3.600,00

13.800,00

41.400,00

50.000,00
329.000,00

7.500,00
49.350,00

47.800,00

57.500,00
426.150,00

84.000,00

El Gobierno de Aragón realizará una aportación máxima para la ejecución de los programas de cuatrocientos ochenta y seis mil euros (486.000 €) de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2020. De acuerdo con dicha cuantía, el Gobierno
de Aragón aportará como límite máximo para cada una de las Cámaras los siguientes importes:
a) Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca: ochenta y ocho mil euros
(88.000 €) con cargo a la aplicación G/19030/6231/440174/91002.
b) Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel: sesenta y ocho mil euros
(68.000,00€) con cargo a la aplicación G/19030/6231/440175/91002.
c) Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza: trescientos treinta mil euros
(330.000,00€) con cargo a la aplicación G/19030/6231/440176/91002.
Por lo tanto, el cuadro de financiación de este convenio queda como sigue:
HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA

Aportación máxima del Gobierno de Aragón

88.000,00

68.000,00

330.000,00

Aportación de las Cámaras

22.000,00

17.000,00

96.150,00

110.000,00

85.000,00

426.150,00

Coste total del programa

Estas ayudas son compatibles con la percepción de cualquier otra ayuda, subvención o
ingresos cuya finalidad sea la misma que las recogidas en este convenio, procedentes de
17112
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x

HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA

Número de personas con función técnica

2

2

10

Número de personas con función de coordinación y
administración general

1

2

4

Total dedicación expresada en jornadas a tiempo completo

2,08

1,97

8,68

Cuarta.— Compromisos y obligaciones.
Para la obtención de las subvenciones, las Cámaras deberán cumplir los requisitos para
obtener la condición de beneficiarios exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón y demás normativa aplicable en materia de subvenciones, y en
virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, autorizan al órgano gestor para recabar los certificados a emitir, tanto por la Agencia Estatal
Tributaria y por la Seguridad Social, como por los órganos de la Administración tributaria de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Con la firma de este convenio, las Cámaras asumirán las obligaciones que se detallan
seguidamente, sin perjuicio de las establecidas en la normativa aplicable en materia de subvenciones:
a) Cumplir la finalidad para la que se concede la ayuda y destinar la cuantía aportada por
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a los fines propios de cada
una de las actuaciones comprendidas en este convenio.
b) Comunicar a la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, por escrito o de
forma fehaciente, la obtención de cualquier tipo de subvención o aportación económica
17113
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cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.
El beneficiario tiene la obligación de comunicar de inmediato al órgano concedente cualesquiera subvenciones, ayudas o ingresos que para la misma finalidad y de cualquier procedencia haya solicitado o le haya sido concedida o pagada.
La aportación de la Administración autonómica prevista supone como máximo un porcentaje de ayuda del 80% con respecto al coste total. Si el coste final de la actuación fuese inferior al previsto en este convenio, el importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente de
forma que se respete el citado porcentaje. El beneficiario de la subvención deberá aportar al
menos un 20 % del coste total de la actuación subvencionada, proveniente tanto a través
otras ayudas y subvenciones de entidades públicas y privadas, de recursos propios, como
mediante los ingresos que obtengas de las empresas que participan en las acciones del Plan
Cameral de Internacionalización, lo que se acreditará con la aportación de los documentos de
justificación de los correspondientes gastos subvencionados tal y como se dispone en este
convenio.
El importe de la subvención nunca podrá, en concurrencia con ayudas y subvenciones de
otras Administraciones públicas, entidades públicas o privadas nacionales o internacionales,
superar el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. En caso contrario, la aportación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, o en su caso del organismo
público o privado concedente de la subvención, se reducirá hasta cumplir con ese coste.
Cuando, como consecuencia de la ejecución de la actuación el presupuesto de uno o más
programas precise ser modificado al alza o a la baja en más de un 5% del valor total del conjunto de las acciones, las Cámaras deberán justificar debidamente dicha modificación, que
requerirá de la previa aprobación del Consejo Rector, previa solicitud de la correspondiente
Cámara, que deberá realizarse antes de la finalización del plazo de ejecución.
Para la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan Cameral se destinará un equipo
de técnicos y personal de apoyo con el número de componentes que se indica a continuación,
expresado en jornadas completas de trabajo. Las Cámaras deberán definir el conjunto de
técnicos y personal de apoyo (con dedicación total o parcial) que llevarán a cabo los trabajos
y sus competencias, formación y organización para el desarrollo del Plan Cameral. Las modificaciones que, a propuesta de la correspondiente Cámara, resultaran necesarias en los
equipos serán aprobadas por el Consejo Rector, siempre que supongan una variación de más
menos una persona expresada en jornada de trabajo anual.
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c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)
l)
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de otros organismos o instituciones públicas o privadas para la misma finalidad, inmediatamente si ya estuviesen reconocidas a la fecha de la firma de este convenio, o en
el plazo máximo de diez días desde la constancia fehaciente de su concesión. Asimismo, deberán comunicar cualquier circunstancia que provoque una modificación en
los términos de la actuación subvencionada, en el plazo de un mes desde que se produjo la modificación.
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 por alguno de los sujetos comprendidos en
los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón, aunque se trate de diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto.
Justificar la realización y el pago de las actuaciones en los términos expuestos en el
convenio, así como el cumplimiento del resto de los compromisos asumidos.
Someterse a las actuaciones de seguimiento y control a efectuar por la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como admitir la presencia de la persona o
personas designadas a este efecto para realizar el seguimiento y evaluación de la actividad financiada y facilitarles cuanta información, contable o de cualquier tipo sea
solicitada a tal efecto.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
Aplicar criterios de economía y racionalidad en el gasto siguiendo las sugerencias que
al respecto pueda realizar el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial.
Hacer constar en cualquier acto o medio de difusión que su financiación se realiza con
la colaboración del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. A estos efectos, 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, utilizando los modelos debidamente autorizados por la Comisión de Comunicación Institucional del Gobierno de Aragón.
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 favorable de la Comisión de Comunicación
Institucional, con objeto de su revisión y comprobación del cumplimiento de los objetivos de comunicación y de la adecuada distribución entre los diferentes medios y soportes.
Reintegrar el importe de la subvención percibida en los casos en que proceda, conforme a la normativa aplicable.
Suministrar a la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, toda la información
necesaria en relación a la concesión de la subvención para que esta pueda cumplir a
su vez con sus obligaciones de transparencia, conforme a lo exigido en la legislación
sobre transparencia y subvenciones.
Comunicar a la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía los medios publicitarios que van adoptar para hacer visible ante el público el origen de la financiación de
la ayuda.
Dar publicidad de las subvenciones percibidas con indicación del concedente, su importe, objetivo o finalidad plazo y porcentaje, compatibilidad con otras ayudas o subvenciones y si se han obtenido otras ayudas para ese mismo objetivo o finalidad, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.2, de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

Quinta.— Gastos subvencionables.
Tendrán el carácter de gastos subvencionables aquellos que se deriven de la ejecución de
las actuaciones previstas en el Plan Cameral de Internacionalización de Aragón y determinadas en este convenio, y que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionable y se incluyan en los siguientes conceptos:
17114
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a) Gastos de personal directo: Se corresponde con tiempo dedicado, que implica pagos
en concepto de sueldo bruto y seguridad social a cargo de la Cámara, de los técnicos
y otro personal que está involucrado directamente en la atención a las empresas y entidades que participan en las acciones del Plan Cameral. La estimación del tiempo de
dedicación a cada eje y acción se fundamenta en la experiencia en la realización de las
actividades planteadas, como la elaboración de informes, la realización de jornadas y
seminarios o la organización de acciones de promoción, así como en la planificación de
dedicación de horas de trabajo a otras tareas, como la identificación y elaboración del
perfil de empresas o las tareas de captación y seguimiento de empresas para que participen en el Plan Cameral.
b) Gastos de personal por coordinación y apoyo administrativo: Se corresponde con el
tiempo dedicado, que implica pagos en concepto de sueldo bruto y seguridad social a
cargo de la Cámara, de los técnicos y otro personal de la Cámara que se corresponde
con las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de la Cámara pero que
no se prestan directamente a las empresas, tales como servicios del departamento de
administración general y financiero de la Cámara, soporte informático, o de personal
cuyas tareas están relacionadas con la coordinación general de la Cámara.
c) Gastos generales en función del personal de dedicación directa y de coordinación y
apoyo administrativo asignado. Se considera adecuado definir un importe en función de
los gastos de personal, estableciendo como máximo de gastos generales un 15% de
los gastos de personal asignados al Plan. El Consejo Rector aprobará la relación de
epígrafes de la contabilidad de las Cámaras que se incluirán en este concepto, de entre
los que recojan gastos de operación y mantenimiento de los edificios en donde las cámaras realizan su actividad, gastos de materiales fungibles, de oficina, etc, necesarios
para la realización de la actividad, prestación de servicios como las auditorías contables, las certificaciones en sistemas de gestión de la calidad y gastos financieros necesarios para la realización de la actividad y otro tipo de gastos que corresponda de
acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo
caso, en la medida que tales costes correspondan al periodo en que efectivamente se
realiza la actividad.
d) Gastos por costes externos. En este concepto se incluyen:
d.1) Gastos de organización y realización de misiones comerciales directas e inversas,
encuentros empresariales, exposiciones, participaciones agrupadas en ferias internacionales, demostraciones o promociones de productos, servicios y empresas,
tales como alquileres, gastos por canon de ocupación e inscripción, instalación y
mantenimiento de stands en los espacios contratados a tal efecto.
d.2) Contratación de empresas especializadas para la elaboración de agendas de trabajo, formación, asesoría, consultoría, traducción u otros necesarios para la ejecución de las acciones previstas en el convenio.
d.3) Publicidad en radio, televisión, prensa, teléfono, sms y aplicaciones para teléfonos
móviles y smartphones, internet, blogs y redes sociales u otros soportes, realizada
por las Cámaras, relativa a las actividades que objeto de este convenio, entre otros
los gastos correspondientes a:
i. Carteles, folletos, revistas y boletines.
ii. Gastos del diseño.
iii. Gastos de imprenta.
iv. Gastos de distribución.
- En este sentido, y aunque la mayor parte de los costes externos no tienen la consideración de subcontratación que se establece en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 31 de Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón, se mantendrá la previsión de que la proporción de
costes externos sobre los costes totales será inferior al 50% del coste total de las acciones.
- Los gastos de desplazamiento y de alojamiento que sean necesarios para el desarrollo de la actividad objeto de subvención. Los importes máximos que se podrán financiar, serán los mismos que los previstos en la normativa vigente para las indemnizaciones por razón de servicio al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el Grupo 2 (Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio), conforme a lo previsto en el Plan de Racionalización del
Gasto Corriente del Gobierno de Aragón.
En cualquier caso, las retribuciones del personal de las letras a) y b) únicamente se
subvencionarán hasta el límite de las retribuciones de un Director General de la Admi17115
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nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón, conforme a lo previsto en el Plan de
Racionalización del Gasto Corriente del Gobierno de Aragón.
Para la consideración del IVA como gasto subvencionable, la Cámara deberá aportar
certificación de la Agencia Tributaria de exención de la declaración de IVA o bien comunicación de la Agencia Tributaria relativa a la regla de prorrata que se aplica en el momento de la justificación. Así mismo, la Cámara podrá solicitar que el porcentaje del IVA
pagado que sea subvencionable sea inferior al establecido por la regla de prorrata. Una
vez finalizado el ejercicio fiscal, la Cámara deberá comunicar la liquidación final sobre
el IVA, de manera que si se hubiera considerado como subvencionable un porcentaje
de IVA superior al finalmente soportado, se procederá al reintegro de las cantidades
indebidamente cobradas.
En todo caso se tendrán en cuenta los límites dispuestos en el artículo 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 34 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Sexta.— Forma y plazo de justificación.
1. Antes del 4 de noviembre de 2020 se deberá presentar la justificación para los gastos
directos de personal, los gastos de personal por coordinación y apoyo administrativo y los
otros gastos por costes externos pagados hasta el día 31 de octubre. A esta fecha se consideran justificados también los gastos generales, que se calculan aplicando hasta un 15% de
los gastos de personal asignados al Plan.
En la justificación a fecha 4 de noviembre de 2020 serán admisibles los gastos de personal
directo y de coordinación y apoyo, el IRPF de profesionales que se devenguen hasta el 31 de
diciembre de 2020, cuyos pagos se hacen con posterioridad, así como gastos externos y
gastos generales que estén previstos realizar hasta el 31 de diciembre de 2020, admitiendo
como justificante en el periodo de la justificación la previsión de los mismos siempre que responda a la planificación inicial de las acciones del convenio y se presente un aval por la
cuantía prevista. El importe de esta previsión no podrá superar el 25% de los gastos totales.
No obstante, deberá realizarse la justificación efectiva de los mismos hasta el 15 de febrero de 2021. Si dicha justificación no se realizara en el plazo indicado, las Cámaras deberán
reintegrar el importe abonado correspondiente a los documentos de previsión de gastos.
No obstante, con anterioridad al plazo establecido en el apartado 1 de esta cláusula, se
podrán realizar por parte de las Cámaras justificaciones parciales al ritmo de ejecución de las
acciones subvencionadas presentando la documentación prevista en esta cláusula.
2. El cumplimiento de esta obligación de justificación conllevará la de acreditar ante la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, la realización y el pago de las actividades
subvencionadas, así como el cumplimiento del resto de las obligaciones previstas en el convenio, conforme a lo dispuesto en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón y demás normativa aplicable en la materia.
3. A estos efectos, y de acuerdo a la modalidad de justificación de cuenta justificativa, el
beneficiario deberá presentar la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
- Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor
y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
- Original de las facturas, así como de sus correspondientes justificantes de pago, para
que la unidad administrativa que gestione la justificación estampille indicando la ayuda
concedida o el porcentaje de subvención sobre cada documento, acompañándolos de
una copia. En el resto de los gastos incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior, tales como nóminas e IRPF, deberán presentarse únicamente copia de dichos documentos.
- Una certificación del Secretario General en la que consten los gastos generales imputados al convenio.
- Una certificación del Secretario General que especifique el porcentaje de dedicación
de cada persona adscrita a este convenio y a todos los convenios o ayudas en las que
dicha persona también esté adscrita.
17116

csv: BOA20200729008

Núm. 149

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2020

- Una declaración jurada relativa a la obtención o no de otras ayudas para la misma
actividad subvencionada acompañada en caso afirmativo, de una relación detallada
de las mismas con indicación del importe y su procedencia. Asimismo, en los supuestos en los que las actuaciones hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en
la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actuaciones
subvencionadas.
- Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y del artículo 34.3 de la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón, deba de haber solicitado el beneficiario. 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.
4. Los justificantes de pago correspondientes a las actuaciones objeto de subvención estarán comprendidos en el periodo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020,
excepto para los costes de personal devengados hasta el 31 de diciembre de 2020 e IRPF de
profesionales cuyo pago corresponda realizar en el 2021.
5. Excepcionalmente y si por razones justificadas debidamente motivadas no pudiera realizarse la justificación de la subvención en el plazo fijado, el órgano concedente podrá acordar,
siempre con anterioridad a su finalización, la prórroga del mismo, que no podrá exceder de la
mitad del previsto inicialmente, siempre que no perjudique los derechos de terceros. Si al
concederse la prórroga se modificasen las anualidades previstas en el convenio de concesión, para el pago de la subvención, se deberá realizar un reajuste de las mismas.
6. Transcurrido el plazo de justificación, incluida, en su caso, la prorroga sin que se haya
presentado la justificación, se requerirá al beneficiario para que sea presentada en el plazo
improrrogable de quince días. La falta de presentación en plazo llevará consigo la exigencia
de reintegro.
7. Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en
su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección. La falta de subsanación de los defectos en este plazo si son sustanciales de modo que impidan comprobar el
cumplimiento, llevará consigo la existencia de reintegro.
8. Se producirá la revocación de la concesión de subvención, con la consiguiente pérdida
del derecho al cobro, cuando el beneficiario incumpla las obligaciones de justificación o el
resto de las obligaciones y compromisos contraídos o concurra cualquier otra causa de reintegro previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 43 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Séptima.— Comprobación y Pago.
1. La Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como de la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.
2. El pago de la ayuda por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón se efectuará cuando se haya acreditado el cumplimiento de la finalidad para la que fue
otorgada y se haya justificado la realización de la actuación subvencionada y el gasto realizado, además de la acreditación de que la beneficiaria está al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como la ausencia de toda deuda pendiente de
pago con la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Podrán llevarse a cabo pagos a cuenta que supondrán la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose
por cuantía equivalente a la justificación presentada.
La no justificación en plazo o de forma indebida supondrá, respecto de las cantidades no
justificadas en tiempo o forma, la pérdida de eficacia del compromiso de subvención asumido
con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, abonándose solamente la cantidad que corresponda según la justificación presentada en tiempo y forma, siempre que la
actuación subvencionada se hubiera ejecutado.
4. Solo se admitirá el pago en metálico en facturas o documentos justificativos del gasto
de cuantía inferior a 600 euros por proveedor, con un máximo de 3.000 euros por expediente
y, en todo caso, la factura incluirá la expresión “recibí en metálico” o se aportará certificación
de la empresa proveedora que acredite dicho pago en metálico.
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Octava.— Evaluación, seguimiento y control.
1. Las actuaciones objeto de subvención incluidas en este convenio se encuentran sometidas a la evaluación y seguimiento general de las subvenciones y, en su caso, al control financiero a que se refiere la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y de
cualquier otro control que proceda realizar. El Departamento de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial, efectuará las actuaciones necesarias para controlar el cumplimiento
por los beneficiarios de los compromisos y obligaciones que hayan asumido, estando obligadas las beneficiarias a prestar la debida colaboración y apoyo al personal de la Administración encargado de realizar dicho control, aportando y facilitando la información que se considere necesaria, y sin perjuicio del control que puedan efectuar otros órganos como la Cámara
de Cuentas de Aragón. Las actividades de control comprenderán tanto controles administrativos como inspecciones sobre el terreno.
Todos los controles realizados deberán constar en el correspondiente expediente en el
que se reflejará la información sobre los resultados de los controles, tanto administrativos
como sobre el terreno, de modo que quede documentado que la subvención se ha otorgado
correctamente y se han cumplido las exigencias establecidas en la normativa comunitaria.
2. Sin perjuicio de lo anterior, el seguimiento del convenio se realizará por el Consejo
Rector del Plan Cameral de Internacionalización de Aragón, de acuerdo con las funciones de
seguimiento y desarrollo que le asigna el citado Plan.
Corresponderá al Consejo Rector, además de las funciones que se establecen en la Ley
3/2015, de 25 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón,
las siguientes:
- Vigilar y controlar el cumplimiento de este convenio sin perjuicio de las funciones de seguimiento y control de la Administración concedente de la ayuda.
- Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto las cuestiones técnicas de este convenio, sin menoscabo de las competencias que
corresponden a la Administración concedente de la ayuda, conforme a la normativa aplicable
en materia de subvenciones.
El Consejo Rector podrá contar con la presencia de observadores, técnicos o expertos de
cualquiera de las partes en temas específicos que se desarrollen en sus sesiones, bien por
invitación del Presidente o por estar previsto en el contenido del Plan Cameral. El Consejo
Rector celebrará cuantas reuniones sean precisas para realizar el seguimiento del cumplimiento de lo previsto en este convenio. No obstante, se reunirá semestralmente para analizar
el estado en que se encuentran las actuaciones llevadas a cabo.
El Consejo Rector una vez suscrito este convenio, acordará un plan de trabajo que desarrolle las actividades a realizar, plan que incluirá un sistema de informes de seguimiento para
los indicadores más importantes de evolución del convenio.
3. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios se comprometen a facilitar a
la Administración de la Comunidad Autónoma, en todo momento, la información necesaria
para el seguimiento y evaluación de este convenio y de los objetivos y compromisos que en
él se concretan.
Novena.— Incumplimiento y reintegro de la subvención.
1. En los supuestos de incumplimiento de las obligaciones a que viene sujeto el beneficiario procederá el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente.
2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante Orden del Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, que, en su caso, concretará la continuación o suspensión
de las medidas cautelares que, en su caso, se hubieran impuesto.
3. En la tramitación del procedimiento de reintegro se estará a lo dispuesto en los artículos
48 y siguientes de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, garantizándose, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
4. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total de la actividad y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a
la satisfacción de sus compromisos, el importe a percibir, o en su caso, la cuantía a reintegrar
se determinará, previo informe de la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, atendiendo al principio de proporcionalidad y a los siguientes criterios:
a) El grado de cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la subvención.
b) El importe de la subvención efectivamente aplicado a la actuación subvencionada.
c) El nivel o número de fases o periodos ejecutados, en aquellos supuestos en los que la
ejecución de la actuación subvencionada tuviese un carácter periódico.
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d) Cualquier otro criterio que deba ser apreciado según las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la subvención.
Décima.— Información y Publicidad.
El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, dará cumplimento
a las obligaciones de información y publicidad que se derivan del artículo 18 de la Ley 8/2015,
de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de
Aragón, y las que pudieran derivarse de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón, a través del portal de transparencia.aragon.es.
Undécima.— Vigencia del convenio.
Este convenio estará vigente desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2020,
sin perjuicio de lo establecido los puntos 1 y 4 de la cláusula sexta de este convenio para la
justificación efectiva de gastos durante los dos primeros meses del año siguiente y sobre el
periodo subvencionable.
Decimosegunda.— Normativa aplicable.
Sin perjuicio de cualquier otra normativa que resulte aplicable, será de aplicación a este
convenio la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio; La Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón; la Ley
4/1998, de 8 de abril, de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas; La
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a La Información Pública y Buen
Gobierno; la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón; el Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, sobre pago de subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020.
Decimotercera.— Naturaleza jurídica y jurisdicción competente.
1. Este convenio, que tiene naturaleza administrativa, constituye el instrumento por el que
se canaliza la concesión directa de las subvenciones a las Cámaras aragonesas, encontrando su fundamento en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en el artículo 26 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón.
2. Las controversias que se planteen en materia de subvenciones serán resueltas de
acuerdo con la normativa aplicable a dicha materia y conforme a los procedimientos previstos
en ella, sin perjuicio del control por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de las
decisiones que se adopten en vía administrativa.
3. Las partes, con renuncia expresa al fuero que les pudiera corresponder, se someten a
la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de la ciudad de Zaragoza.
En prueba de conformidad, se firma este documento en el lugar y fecha arriba indicados,
entendiéndose que con esta firma la parte beneficiaria acepta la subvención y todas y cada
una de las condiciones expresadas en este convenio y en la normativa aplicable a las subvenciones otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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ORDEN PRI/663/2020, de 8 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio
de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para el desarrollo del “Master propio en Dirección y Gestión de Recursos y Servicios Sociales
(DIRYGESS)”.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2020/4/0008, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 25 de junio de 2020, por el Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales y la Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica
de la Universidad de Zaragoza,en funciones, 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, 8 de julio de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, PARA EL DESARROLLO DEL “MASTER PRÓPIO EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS SOCIALES (DIRYGESS)”
En Zaragoza, a 25 de junio de 2020.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que actúa en nombre y representación del Gobierno de Aragón, facultado para
la firma de este convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 17 de junio de 2020.
Y de otra parte, D.ª Pilar Zaragoza Fernández, Vicerrectora de Transferencia e Innovación
Tecnológica de la Universidad de Zaragoza, en funciones, quien actúa en nombre y representación de la misma, en virtud de delegación conferida por Resolución Rectoral de 19 de mayo
de 2016 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 100, de 26 de mayo; corrección de errores “Boletín Oficial de Aragón”, número 227, de 24 de noviembre), con domicilio social en c/ Pedro
Cerbuna, número 12, (50009) Zaragoza.
Ambas partes, actuando en nombre y representación de sus respectivas instituciones, se
reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal suficiente y necesaria para este acto, y
proceden a suscribir el presente convenio de colaboración y, de conformidad,
EXPONEN
Primero.— La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de Aragón, en su título VII, bajo la rúbrica “Cooperación institucional y acción exterior”, prevé la regulación de las relaciones de colaboración que la Comunidad Autónoma de
Aragón puede establecer con otras instituciones. Dicha previsión es contemplada, igualmente,
en el ámbito de los servicios sociales en el artículo 5.n) de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de
Servicios Sociales de Aragón.
En este sentido, mediante Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, se dispone el desarrollo estatutario de la materia, regulando en su capítulo V, los convenios que la Comunidad Autónoma de Aragón puede celebrar con las universidades públicas y, en su capítulo VII, el procedimiento al que quedan sujetos.
Asimismo, por Acuerdo de 24 de noviembre de 2016, del Consejo de Gobierno de la Universidad, se aprobó el Reglamento de tramitación y aprobación de convenios de colaboración
por parte de la Universidad de Zaragoza. En el referido reglamento se establece el contenido
y tramitación de los convenios que celebre la Universidad de Zaragoza, quedando sometido
al mismo el convenio que ahora se suscribe.
Segundo.— El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), organismo autónomo
adscrito al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, tiene encomendada la
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gestión de los servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1996, de 22 de mayo, del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.
Tercero.— El artículo 68 de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón
establece que: “la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en colaboración con
otras Administraciones públicas y con entidades públicas y privadas, profesionales o científicas, promoverá la realización de las actividades de formación necesarias para el despliegue
y consolidación del conjunto de servicios y prestaciones del Sistema Público de Servicios
Sociales, así como para la mejora de la capacidad y cualificación del personal profesional de
los servicios sociales y demás personas que intervienen en dicho ámbito (…)”.
Cuarto.— La Universidad de Zaragoza disponía de un Diploma de especialización en dirección y gestión de recursos y servicios sociales (DIRYGESS) que constituye una importante
herramienta para la adquisición de competencias para la dirección y gestión de organizaciones del sector de servicios sociales y durante los cursos 2016-2017, 2017-2018 y 20182019 se firmaron sendos convenios de colaboración entre el IASS y la Universidad de Zaragoza, para la adaptación e impartición del citado Diploma, incluyendo formación específica en
dirección de centros de titularidad y gestión públicas. Este estudio propio de la Universidad de
Zaragoza, en todas sus ediciones (1), se ajusta a las necesidades formativas del IASS, el cual
precisa de empleados públicos con competencias en dirección y gestión de centros, desarrolladas al máximo nivel y actualizadas, como requisito imprescindible para asegurar la buena
gestión de sus centros y, en definitiva, para garantizar la mejor atención a los usuarios de los
mismos.
Asimismo, debe señalarse que la acreditación de una titulación de estas características es
un requisito imprescindible para el desempeño de las funciones de director de centro social,
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales
y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 7 de octubre de 2015, que
modifica el de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de centros y servicios del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (publicado, por Resolución 3 de noviembre de
2015 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en el “Boletín Oficial del
Estado”, número 274, de 16 de noviembre).
(1) Su primera edición con 31 créditos ECTS, también se ajusta a las necesidades formativas del IASS como requisito imprescindible.
Quinto.— Atendiendo a la insistente demanda por parte del sector social de una certificación propia de la Universidad, cuyo objetivo principal es acreditar a los profesionales una
cualificación excelente para ejercer la función directiva y de gestión de los diferentes centros
y servicios sociales, así como el deseo de trabajar en todo momento aquellas capacidades
que faciliten la adaptación y al tiempo fomenten el cambio, ofreciendo el conocimiento que
pretenda favorecer una visión proactiva de la innovación en el sector de los servicios sociales,
la Universidad realiza las adaptaciones necesarias y la estructuración del programa y los créditos y se modifica la modalidad para el curso académico 2019-2020, pasando a ser un Master
propio de la Universidad de Zaragoza.
Ambas entidades consideran conveniente dar continuidad a esta formación, con la suscripción del convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para la impartición de la primera edición del Master propio, durante el cuso académico 2019-2020, que les permita adquirir una formación en Dirección y
Gestión de Recursos y Servicios Sociales, dirigido a profesionales del grupo A (A1 y A2)
adscritos al IASS, a los profesionales del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
y a profesionales de los servicios sociales de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sexto.— La Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, establece una subvención nominativa a la Universidad
de Zaragoza, para el desarrollo del Master propio DIRYGESS, de 24.750 euros.
Séptimo.— En consecuencia, ambas partes desean formalizar un nuevo convenio de colaboración para el ejercicio 2020, que englobe las actuaciones de formación correspondientes
al curso académico 2019-2020, en esta I edición del Master propio DIRYGESS, con arreglo a
las siguientes,
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CLAÚSULAS
Primera.— Objeto del convenio.
Es objeto del presente convenio regular las relaciones de colaboración entre el IASS y la
Universidad de Zaragoza, para el desarrollo del Master propio en dirección y gestión de recursos y servicios sociales (DIRYGESS), referidas al curso académico 2019/2020.
Segunda.— Master propio en dirección y gestión de recursos y servicios sociales.
El objeto del Master propio es cualificar a los actuales y futuros directores/as de los centros
residenciales desde una perspectiva multidisciplinar, integrando competencias, habilidades y
conocimientos procedentes de distintas áreas que redunde en un beneficio para los usuarios
e incremente la calidad del servicio asistencial.
El Master propio tiene una carga académica de 60 créditos ECTS (1.500 horas).
Consta de trece módulos presenciales y un módulo operativo que abarca la realización del
trabajo fin de master propio (TFM) y la realización obligatoria de prácticas para aquellos estudiantes que durante la realización del mismo se encuentren en desempleo.
Tercera.— Compromisos de las partes.
1. La Universidad de Zaragoza asume, mediante la firma de este convenio, los siguientes
compromisos:
- Cumplir la finalidad del presente convenio y destinar la cuantía aportada por el IASS a los
fines de las actuaciones pactadas.
- Reservar hasta 11 plazas para cursar el citado Master propio, por empleados públicos del
sector de servicios sociales.
- Realizar, cuando así se acuerde por el Instituto Aragonés de Administración Pública, la
impartición de las sesiones que se establezcan, en los espacios que dicho órgano determine,
abiertas a la participación de otros funcionarios públicos distintos a los participantes en el
curso.
- Aplicar los criterios de racionalidad, sostenibilidad, eficiencia y economía en el gasto, siguiendo las directrices que al respecto pueda realizar el Instituto.
- Hacer constar en el programa que la financiación se asume en colaboración con el IASS.
A estos efectos derivados de cualquier publicidad relativa al carácter público de la financiación del objeto del convenio, 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 firma del convenio de colaboración se derivasen para el beneficiario la
realización de actividades de promoción y publicidad en las que deba figurar el indicador 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 favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, con
objeto de su revisión y comprobación del cumplimiento de los objetivos de comunicación y de
la adecuada distribución entre los diferentes medios y soportes.
2. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales asume, mediante la firma de este convenio,
los siguientes compromisos:
- Verificar el cumplimiento y la efectividad de las condiciones o requisitos determinantes
para la realización del mismo.
- Entregar a la Universidad el importe económico convenido.
- Realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones recogidas en el presente convenio.
Cuarta.— Financiación.
El presupuesto del presente convenio asciende a la cantidad de veinticuatro mil setecientos cincuenta euros (24.750 €), que el Instituto aportará, con cargo al capítulo IV del presupuesto de gasto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (aplicación presupuestaria
G/3132/440217/91002), del ejercicio económico de 2020.
Podrán ser objeto de financiación, entre otras actuaciones, las matrículas efectivamente
formalizadas por los empleados públicos seleccionados por el IASS, hasta un máximo de
once.
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Quinta.— Selección de candidatos propuestos por el IASS.
El IASS seleccionará, mediante convocatoria pública, a los empleados públicos del sector
de servicios sociales, que serán beneficiaros de la gratuidad de las matrículas.
Dicho proceso se ajustará a los criterios preferenciales de acceso que determine el IASS.
En función del número de candidatos podrá efectuarse de forma sucesiva abriendo las plazas
disponibles a empleados públicos del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y a
los de servicios sociales de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Aragón, no
incluidos en las convocatorias anteriores.
Los empleados públicos que cursaron alguna de las VI ediciones del Diploma de Especialización en Dirección y Gestión de Recursos y Servicios Sociales, se les ofrece la posibilidad
de matricularse en el Master Propio DIRYGESS, para la realización de una serie de actividades y créditos a un precio especial. Igualmente, se les seleccionará para ser beneficiarios
de dichas matrículas.
Sexta.— Requisitos previos al pago.
Con carácter previo al pago de la aportación del Instituto, la Universidad presentará, salvo
que obren en poder del I.A.S.S., fotocopia compulsada de la Cédula de Identificación Fiscal y
ficha de terceros debidamente cumplimentada, señalando un número de cuenta en el que
deba efectuarse el ingreso de los fondos consignados.
Séptima.— Justificación y pago de las aportaciones.
1. Regla general.
El pago de la cuantía por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
se efectuará cuando se haya acreditado el cumplimiento de la finalidad de la actuación convenida y se haya justificado la realización de las actuaciones descritas y el gasto realizado,
además de que la entidad se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social y no tener deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma
de Aragón.
2. Anticipo.
No obstante, y como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes al convenio, podrá acordarse el pago de un anticipo de hasta el 90 % del importe total,
según lo previsto en la disposición adicional segunda, punto 6.b) de la Ley 10/2019, de 30 de
diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020.
3. Pago del porcentaje restante.
En caso de anticipo, el porcentaje restante será librado cuando se haya acreditado la realización de la actividad objeto del convenio y se hayan justificado los importes correspondientes.
Si dicha justificación es inferior al pago anticipado, la Universidad deberá reintegrar el importe abonado en exceso sobre lo justificado.
La no justificación en plazo o de forma indebida supondrá, respecto de las cantidades no
justificadas en tiempo o forma, la pérdida de eficacia del compromiso de financiación asumido
por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón abonándose solamente la cantidad que corresponda según la justificación presentada en tiempo y forma, siempre que la
actuación objeto de la subvención se hubiera ejecutado y el importe justificado sea superior
al importe del pago anticipado.
Los documentos justificativos, que deberán ajustarse a lo que establece el presente convenio, deberán presentarse en la Dirección Gerencia del IASS, antes del 15 de noviembre de
2020.
El pago por parte del IASS, estará condicionado a la presentación de la siguiente documentación:
- Certificado acreditativo de que la cuantía concedida se ha destinado al cumplimiento de
la finalidad objeto del convenio.
- Certificado manifestando que se ha reflejado en la contabilidad de la universidad el importe correspondiente al convenio.
- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
objeto del convenio, con indicación de su importe y procedencia.
- Facturas y demás documentos acreditativos del gasto, junto con una relación numerada
de las mismas, con detalle de la fecha, número de factura, importe y concepto, así como justificantes de los pagos correspondientes a las actuaciones planteadas, inclusive el de ingreso
en la Agencia Tributaria de las retenciones practicadas a cuenta del IRPF en los honorarios
de los participantes en las actividades.
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Los documentos de justificación de la actividad convenida, podrán corresponder a los siguientes gastos:
1. Aportación de los justificantes de las matrículas de los empleados públicos seleccionados
por el IASS, tanto los que realizan el Master propio como los que, teniendo el diploma, realizan
las actividades complementarias obligatorias para obtener la titulación de Master propio.
2. Justificantes de todos los gastos derivados de la realización de las actividades: gastos de
personal, material de oficina, folletos u otro material divulgativo, como revistas o publicaciones;
facturas de las empresas o profesionales contratados, en su caso, para el desarrollo de las actuaciones objeto del convenio; honorarios, alquiler de los locales donde se realicen las jornadas
o reuniones; facturas de los alojamientos y justificantes de los desplazamientos, etc.
3. Aquellos gastos de personal cuya presentación resulte obligatoria, tales como nóminas,
Seguridad Social e IRPF, y los relativos a gastos fijos, periódicos o aquellos que se encuentren comprometidos en firme, que no pudieran justificarse antes de la fecha final señalada
para la justificación, por incompatibilidad de plazos, se sustituirán con la presentación de un
informe estimativo, en el que se constate la cuantía y destino de cada uno de dichos gastos,
así como el compromiso de aportar los documentos que justifiquen dichos gastos, en la Dirección Gerencia del Instituto, antes del 15 de febrero del ejercicio siguiente. De no ser así, se
exigirá la devolución de las cantidades no justificadas debidamente.
- Certificado acreditando la finalización del curso, habiéndose cumplido el programa del
mismo.
- La memoria justificativa de las actividades realizadas y resultados obtenidos, una vez finalizado el curso académico.
No se considerarán subvencionables: los gastos e intereses bancarios, y otros gastos financieros, la adquisición de equipos y material inventariable, las comisiones, indemnizaciones
y otros gastos suplementarios acordados para el personal.
Octava.— Comisión de seguimiento.
1. Al objeto de llevar a cabo el seguimiento del presente convenio se creará una Comisión
mixta paritaria formada por dos representantes del IASS, designados por su Director Gerente,
y dos representantes de la Universidad de Zaragoza. La citada comisión se reunirá cuando
alguna de las partes lo estime oportuno.
2. La comisión resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir
en la ejecución del presente convenio, sin perjuicio de las facultades del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
Novena.— Normas complementarias.
Al presente convenio le serán de aplicación, en todo lo no previsto en el mismo, la Ley
1/2011, de 11 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley 5/2015,
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Décima.— Vigencia del convenio.
El presente convenio producirá efectos desde su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, englobando las actuaciones realizadas desde el inicio del curso académico
2019-2020 y correspondiendo los documentos justificativos de las actuaciones convenidas
únicamente al año 2020.
Decimoprimera.— Causas de extinción.
EI presente convenio podrá ser resuelto, bien por mutuo acuerdo entre las partes, bien
unilateralmente, previa comunicación a la otra parte con un mes de antelación; por incumplimiento de los compromisos recogidos en el mismo, así como por imposibilidad sobrevenida.
En cualquier caso, se respetarán las acciones que estén en curso en el momento de la Resolución.
Decimosegunda.— Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Todas las cuestiones o diferencias
que puedan surgir en relación con la interpretación, ejecución, cumplimiento y extinción del
mismo se someterán a la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio, y para que así conste,
lo firman en el lugar y fecha arriba indicados, rubricando cada una de las páginas de que
consta.
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DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
ORDEN CUS/664/2020, de 14 de julio, por la que se publica el Acuerdo de 1 de julio de
2020, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento del Máster Universitario en Robótica, Gráficos y Visión por Computador/
Robotics, Graphics and Vision Computer por la Universidad de Zaragoza para el curso
académico 2020/2021.
Con fecha 1 de julio de 2020, el Gobierno de Aragón adoptó el Acuerdo por el que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento del Máster Universitario en Robótica, Gráficos y Visión por Computador/ Robotics, Graphics and Vision Computer por la Universidad de
Zaragoza para el curso académico 2020-2021.
De conformidad con el apartado tercero del citado acuerdo, éste debe ser publicado en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
En su virtud, resuelvo:
Ordenar la publicación del referido Acuerdo en el “Boletín Oficial de Aragón” cuyo texto figura como anexo.
Zaragoza, 14 de julio de 2020.
La Consejera de Ciencia, Universidad
y Sociedad del Conocimiento,
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

ACUERDO DE 1 DE JULIO DE 2020, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE
AUTORIZA LA IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA, GRÁFICOS Y VISIÓN POR COMPUTADOR/
ROBOTICS, GRAPHICS AND VISION COMPUTER POR LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021
La Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud del artículo 73 del Estatuto de Autonomía
de Aragón, tiene atribuida la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso, incluye la ordenación del
sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación, inspección y
evaluación; la promoción y apoyo al estudio; la formación y el perfeccionamiento del personal
docente; la garantía de calidad del sistema educativo, y la ordenación, coordinación y descentralización del sistema universitario de Aragón con respeto al principio de autonomía universitaria.
Mediante el Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, se
modificó la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se
asignaron competencias a los Departamentos. El artículo 6 del citado Decreto asignó al Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, las competencias del anterior Departamento de Innovación, Investigación y Universidad. Al amparo de dicho Decreto
se aprobó 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. Finalmente, mediante Decreto 7/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, se
aprobó la estructura orgánica del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, cuyo artículo 15 atribuye a la Dirección General de Universidades la tramitación
para la implantación, modificación, supresión y renovación de la acreditación de enseñanzas
universitarias.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece, en su artículo
37, la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales en tres ciclos: Grado, Máster y
Doctorado. En relación con ello, su artículo 35 dispone que para impartir estas enseñanzas
oficiales y expedir sus correspondientes títulos oficiales, con validez en todo el territorio nacional, las universidades deben poseer la autorización pertinente de la comunidad autónoma,
según lo dispuesto en su legislación, y obtener la verificación del Consejo de Universidades
de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por
el Gobierno.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales dispone en su artículo 3.3 que las enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios que serán elaborados por las universi17125
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dades, verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la
correspondiente comunidad autónoma. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de dicho real Decreto, tras la citada autorización y verificación, el Consejo de Ministros establecerá el carácter oficial del título y su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT).
Por otro lado, la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, por la que se regula el procedimiento
de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón, determina los procedimientos, la documentación y los requisitos exigibles para la autorización de implantación,
modificación, supresión y renovación de la acreditación de enseñanzas universitarias oficiales
de Grado, Máster y Doctorado.
Esa Orden, en su artículo 5, dispone que, con carácter previo a la solicitud de verificación
del plan de estudios por el Consejo de Universidades, la universidad solicitante deberá obtener un informe favorable de la Dirección General competente en materia de universidades
sobre la adecuación de dicha propuesta a la programación universitaria. El plazo de solicitud
de informe establecido en el artículo 5.2 se extiende hasta el 30 de septiembre, inclusive, del
año anterior al comienzo del curso académico en el que se pretenda implantar la enseñanza
universitaria, si bien el citado precepto establece que las solicitudes concernientes a enseñanzas universitarias oficiales conjuntas no están sujetas a plazo de presentación, pero en
ellas debe constar el curso académico a partir del cual se solicita la implantación.
De conformidad con lo anterior, el Rector de la Universidad de Zaragoza, solicitó mediante
escrito de 11 de julio de 2018 la emisión de informe de adecuación a la programación universitaria para la implantación del entonces denominado Máster Universitario en Robotics, Graphics and Computer Vision por la Universidad de Zaragoza, a partir del curso 2019-20, acompañando la documentación exigida en el artículo 5.3 de la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio.
Con fecha 23 de julio de 2018, se emitió, por la Dirección General de Universidades, el
informe favorable sobre la adecuación a la programación universitaria vigente de la solicitud
de implantación de la Universidad de Zaragoza, a partir del curso 2019-2020, del Máster Universitario en Robotics, Graphics and Computer Vision por la Universidad de Zaragoza.
Con fecha de 29 de noviembre de 2019, la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria
de Aragón emite informe final favorable a la implantación y puesta en funcionamiento del
Máster Universitario en Robótica, Gráficos y Visión por Computador/Robotics, Graphics and
Visión Computer.
Por otro lado, el 14 de marzo de 2020, mediante Real Decreto 463/2020, se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, cuya disposición adicional tercera señala lo siguiente:
“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el
momento en que pierda vigencia el presente real Decreto o, en su caso, las prórrogas del
mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante Resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste
manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se
suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del
presente real Decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la
continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”.
El 25 de marzo de 2020, el Gobierno de Aragón aprueba el Decreto-Ley 1/2020, de 25 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo artículo 38 se refiere a las actuaciones indispensables para la protección del interés general y el funcionamiento básico de los
servicios en el ámbito educativo y de patrimonio cultural.
En virtud del citado artículo 38 del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, el 1 de abril de
2020, el Gobierno de Aragón acordó levantar la suspensión de determinados procedimientos
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administrativos en aplicación del artículo 7.4 del mencionado Decreto-Ley 1/2020, acuerdo
que fue publicado por Orden HAP/279/2020, de 1 de abril.
En el anexo I del citado acuerdo, se incluye la relación de procedimientos sobre los que se
levanta la suspensión continuando su tramitación, al amparo del artículo 7.2.b) del DecretoLey 1/2020, de 25 de marzo, entre los que se encuentran los procedimientos competencia de
la Administración autonómica para la implantación, seguimiento, modificación, renovación de
la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales previstos en la Orden
IIU/969/2017, de 23 de junio. Tal acuerdo se publica en el “Boletín Oficial de Aragón” el 3 de
abril de 2020 y produce efectos desde esa fecha, de modo que desde entonces se levanta la
suspensión de estos procedimientos.
Habiendo obtenido la verificación positiva del Consejo de Universidades de fecha 10 de
marzo de 2020, el Rector de la Universidad de Zaragoza, con fecha 27 de mayo de 2020,
solicitó la autorización de la implantación y puesta en funcionamiento del Máster Universitario
en Robótica, Gráficos y Visión por Computador/Robotics, Graphics and Visión Computer en
el curso 2020-2021, acompañando la documentación exigida en el apartado 2 del artículo 7
de la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio.
Procediendo pues la continuación de la tramitación del procedimiento, tras examinar la
solicitud recibida y la documentación presentada, así como el informe adicional favorable
emitido el 11 de junio de 2020 por la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón
y de acuerdo con los criterios establecidos en la citada Orden IIU/969/2017, de 23 de junio,
desde la Dirección General de Universidades se comprueba que la solicitud se sigue adecuando a la programación universitaria vigente.
En virtud de todo lo anterior, visto el informe propuesta de la Dirección General de Universidades de 15 de junio de 2020, a propuesta de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 1
de julio de 2020, se adopta el siguiente,
ACUERDO
Primero.— Autorizar la implantación y puesta en funcionamiento del Máster Universitario
en Robótica, Gráficos y Visión por Computador/Robotics, Graphics and Visión Computer por
la Universidad de Zaragoza para el curso académico 2020-2021.
Segundo.— La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón llevará a cabo el
seguimiento y la renovación de la acreditación de la enseñanza de acuerdo con lo previsto en
el artículo 85 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de
Aragón y en los artículos 27 y 27 bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Tercero.— Este Acuerdo producirá sus efectos desde la fecha de su adopción y será publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, y trasladado al Registro de Universidades, Centros y
Títulos.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/665/2020, de 23 de julio, por la que se convoca el Programa de apoyo a las
pymes, autónomos y entidades de economía social de Aragón para paliar los efectos
en la actividad económica de la pandemia COVID-19, mediante la concesión de ayudas
a inversiones para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19 y
para digitalización.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
establece en su artículo 71.32 que corresponde a la Comunidad Autónoma, como competencia exclusiva, el fomento de su desarrollo económico. Esta competencia corresponde al
Departamento de Economía, Planificación y Empleo, de conformidad con el Decreto 29/2020,
de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba su estructura orgánica y en
el que se detallan sus competencias, tales como el impulso de la actividad económica de la
Comunidad Autónoma de Aragón, la gestión de las competencias de la Comunidad Autónoma
en materia de promoción económica, o la gestión de las subvenciones tanto a punto de interés de préstamos y al coste de avales, como las de a fondo perdido y la concesión de avales
y tramitación de anticipos.
La actividad económica se ha visto gravemente afectada por la pandemia provocada por
la COVID-19. Más allá del impacto sobre la vida de millones de personas en todo el mundo,
la pandemia del nuevo coronavirus ha asestado un duro golpe sobre la economía a nivel
global. Ha obligado a modificar formas y procesos de trabajo, y fundamentalmente a adoptar
medidas para garantizar el desarrollo de la actividad laboral de forma segura de todas las
personas trabajadoras frente al riesgo biológico de la pandemia.
La intervención de las empresas, a través de los servicios de prevención de riesgos laborales, frente a la exposición al COVID-19 ha sido y es crucial, adaptando su actividad con
recomendaciones y medidas actualizadas de prevención con el objetivo general de limitar los
contagios: medidas de carácter organizativo, de protección colectiva, de protección personal,
de trabajador especialmente vulnerable y nivel de riesgo, etc. En función de la naturaleza de
las actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2, se pueden
establecer los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar los trabajadores, con el fin de establecer las medidas preventivas requeridas. Así, las empresas han
tenido que adoptar aquellas medidas preventivas de carácter colectivo o individual indicadas,
en su caso, por el servicio prevención de acuerdo con la evaluación de riesgos, esto es, en
función del tipo de actividad, distribución y características concretas de la actividad que la
empresa realice. A estos efectos tanto el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
como el Gobierno de Aragón, han establecido guías de prevención por sectores económicos,
en los que se incluyen las recomendaciones y medidas a adoptar, medidas que han comportado un gasto importante para las empresas y autónomos, que han tenido que adaptar su
forma de trabajar a las medidas exigidas legalmente para hacer frente a la pandemia provocada por el COVID-19.
Por otra parte, una de las medidas que se ha mostrado como esencial es el distanciamiento social, lo que ha implicado desde el inicio de la pandemia la necesidad de modernizar
y digitalizar las empresas y fomentar el teletrabajo a través de la implantación y puesta en
marcha de soluciones innovadoras, como herramientas de acceso a redes corporativas, escritorios virtuales, herramientas de videoconferencia o para la utilización de recursos compartidos, control de la productividad, etc., añadiendo nuevas necesidades de inversión.
La Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, firmada en junio por
representantes del Gobierno de Aragón, de los partidos políticos con representación en las
Cortes de Aragón, de los agentes sociales y de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, incluye entre las propuestas de recuperación en materia de empleo dirigidas a pymes y autónomos: “Ayudas para la adaptación de los puestos de trabajo en el reinicio de su actividad, ante las inversiones necesarias en materia de protección y seguridad,
según los protocolos establecidos” y “Ayudas a proyectos de inversión para la modernización
y digitalización de los negocios, así como a herramientas para la internacionalización, innovación y el diseño de producto y de servicios, así como el fomento de proyectos que implementen las nuevas tecnologías clave facilitadoras”.
En aplicación de lo anterior, a través de este Programa de apoyo a las empresas, autónomos y entidades de economía social de Aragón se pretende paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19 y al mismo tiempo priorizar la máxima protección de la salud de las personas trabajadoras. Como se ha expuesto, la pandemia ha obligado
a cambiar la forma en que se venía trabajando hasta ahora, con los costes adicionales que
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ello conlleva, por lo que se considera indispensable minorar la presión sobre empresas, autónomos y entidades de economía social a través de estas ayudas que permitan cubrir los
gastos derivados de las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19 en
cuanto a la inversión necesaria para garantizar el desarrollo seguro de la actividad económica
y para la digitalización de los centros de trabajo.
Además, el Gobierno de Aragón es consciente de que, para poder hacer frente a las citadas inversiones, las pymes, autónomos y entidades de economía social en algunos casos
necesitan financiación. Por ello, la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón S.A. (en
adelante, SODIAR) ha lanzado dos nuevas líneas de financiación: “Nueva línea COVID-19 Inversión: reinicio de la actividad” y “Nueva línea COVID-19 - Inversión: digitalización” destinadas a financiar las inversiones que acometan los autónomos, PYMES y entidades de economía social con actividad mercantil derivadas de las necesidades evidenciadas por la crisis
sanitaria del COVID-19, referidas esencialmente a la adopción de medidas para el desarrollo
seguro de la actividad profesional frente al COVID-19, y a los procesos de digitalización de la
empresa y la implementación de soluciones digitales que, entre otros, fomenten el teletrabajo.
Como complemento a las citadas líneas de financiación y de cualquier otra financiación
que hayan tenido que obtener las empresas, autónomos y entidades de economía social por
los motivos expuestos, el Departamento de Economía, Planificación y Empleo, considera
oportuno, dada la situación de muchas empresas y la necesaria recuperación de la actividad
económica, bonificar los costes de la financiación obtenida para acometer inversiones en
medidas de seguridad laboral y en digitalización impuestas por la crisis sanitaria y dotar de la
liquidez necesaria para el desarrollo de la actividad.
Esta ayuda debe llegar a las empresas, autónomos y entidades de economía social lo
antes posible, por lo que esta premura, añadida a las características de estas ayudas, en las
que únicamente se comprueba la realización de la actuación subvencionable, definida de
forma objetiva, sin valoración comparativa de unas solicitudes con otras, exige que su concesión se realice por el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, estipulado en el
artículo 14.3 a) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, según el cual
la prelación de las solicitudes, válidamente presentadas y que cumplan los requisitos establecidos, se establece en virtud de la fecha de su presentación.
Hoy más que nunca es preciso apoyar el desarrollo de la actividad económica en el medio
rural, especialmente sensible a los cambios globales de la economía. Es por ello por lo que
en la Estrategia Aragonesa para la recuperación social y económica se incluye la “discriminación positiva para las pymes y autónomos implantados en el medio rural, sobre todas las
ayudas financieras y económicas que se contemplen”. En aplicación de esta medida, en esta
línea de ayudas se primarán las inversiones llevadas a cabo en municipios de menos de
5.000 habitantes.
Por otra parte, el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial va
a convocar ayudas para la adopción de medidas para el desarrollo seguro de la actividad
frente a la pandemia para el sector de la hostelería, por lo que, con objeto de no duplicar recursos, se ha excluido a este sector del ámbito subjetivo de las ayudas con el mismo objeto
subvencionable.
Finalmente, mediante Decreto-Ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, se
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para
la Recuperación Social y Económica y, en concreto en materia de subvenciones, sus artículos
17 y siguientes establecen una regulación más ágil para las convocatorias de ayudas que
tengan por objeto paliar los efectos de la crisis. Así, establece que se podrán tramitar conjuntamente las modificaciones precisas del plan estratégico, las bases reguladoras y las convocatorias, y, además, los informes preceptivos de la Intervención General y la Dirección General de Servicios Jurídicos deberán evacuarse en el plazo de cinco días, transcurridos los
cuales, en ausencia de pronunciamiento expreso, se entenderán emitidos en sentido favorable. Por otra parte, en la presente convocatoria se ha tenido presente lo dispuesto en relación con el mantenimiento del empleo. En concreto, su artículo 21 establece que “Durante el
ejercicio 2020 no resultará exigible lo establecido en el párrafo segundo del apartado primero
de la disposición adicional segunda de la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020”.
De acuerdo con lo expuesto, se ha modificado el Plan Estratégico del Departamento para
la inclusión de la nueva línea de ayudas, mediante Orden de 9 de junio de 2020, de la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, y mediante Orden EPE/665/2020, de 23 de julio,
se aprobaron las bases reguladoras del Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de economía social de Aragón para paliar los efectos en la actividad económica de la
pandemia COVID-19, mediante la concesión de ayudas a inversiones para el desarrollo se17129
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guro de la actividad económica frente al COVID-19 y para la digitalización (publicadas en el
“Boletín Oficial de Aragón”, número 149, de 29 de julio de 2020).
En virtud de lo anterior y en el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas por
el citado Decreto 29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo y, en el ejercicio
de la competencia otorgada en el artículo 16 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, resuelvo:
Primero.— Objeto.
Esta Orden establece las condiciones de acceso, en régimen de publicidad, objetividad y
concurrencia simplificada, a subvenciones para paliar los efectos en la actividad económica
de la pandemia COVID-19 en Aragón, dirigidas a inversiones para el desarrollo seguro de la
actividad económica frente al COVID-19 y para la modernización a través de la digitalización
de los centros de trabajo de los beneficiarios de estas ayudas, de conformidad con las bases
reguladoras aprobadas mediante Orden EPE/665/2020, de 23 de julio (publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 149, de 29 de julio de 2020).
Segundo.— Normativa aplicable.
Las ayudas establecidas en esta convocatoria se regirán, además de por las citadas bases
reguladoras, por las siguientes normas:
a) Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
b) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d) Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la
Recuperación Social y Económica.
e) Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Tercero.— Régimen de concesión.
El régimen de concesión de estas ayudas será el de concurrencia competitiva simplificada,
de conformidad con el artículo 14.3.a) de la Ley 5/ 2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón, de modo que, dentro del crédito disponible, la concesión se realizará en función
de la fecha de presentación de las solicitudes, siempre que estén válidamente presentadas,
completas, y cumplan con todos los requisitos establecidos, hasta el agotamiento de los
fondos.
Cuarto.— Beneficiarios.
1. Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente convocatoria las pequeñas y
medianas empresas, autónomos y entidades de economía social, que desarrollen una actividad económica y lleven a cabo las acciones objeto de la subvención señaladas en el apartado siguiente.
En todo caso los solicitantes deberán contar con centro de trabajo en Aragón en el que
desarrolle la actividad en la que se adopten las medidas de seguridad y/o digitalización objeto
de subvención regulada en la presente convocatoria.
2. Para las ayudas dirigidas a la adopción de medidas para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19 quedan excluidos los solicitantes pertenecientes al siguiente epígrafe de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, CNAE-2009,
aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (“Boletín Oficial del Estado”, número 102,
de 28 de abril de 2007): Actividad I “Hostelería”, división 55 “Servicios de alojamiento”.
Los solicitantes pertenecientes a la división 56 “Servicios de comidas y bebidas” podrán
ser beneficiarios en caso de que tengan el CNAE 563 “Establecimientos de bebidas”.
3. Tienen la condición de pymes las empresas que cumplan los criterios estipulados en el
anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que
se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
Tienen la condición de entidad de economía social las definidas en el artículo 5 de la Ley
5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
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4. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas:
a) Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente en aquellos
casos en que la Comisión haya declarado una determinada ayuda como ilegal e incompatible con el mercado interior.
b) Las empresas o autónomos en crisis a 31 de diciembre de 2019.
El Reglamento número 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014 define la
empresa en crisis en su artículo 2, apartado 18.
c) Aquellos que se encuentren incursos 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
en el resto de la normativa aplicable, entre ellos quienes no se hallen al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del Estado como
con la de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y frente a la Seguridad Social, así como quienes tengan alguna deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón. Tampoco podrán ser beneficiarios quienes no cumplan las
obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
5. Los interesados deberán cumplir con todos los requisitos exigidos en la legislación
medioambiental en relación con el tratamiento de los residuos que, en su caso, produzcan.
No podrán ser beneficiarios aquellos que hubiesen sido sancionados por la autoridad laboral competente mediante Resolución administrativa firme, con las sanciones accesorias de
exclusión del acceso de ayudas y beneficios derivados de la aplicación de los programas de
empleo previstas en los artículos 46 y 46 bis del texto refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
mientras permanezca vigente la sanción.
Tampoco podrán ser beneficiarios quienes hubiesen sido objeto de sanción administrativa
firme o sentencia firme condenatoria por acciones u omisiones consideradas discriminatorias
por la legislación vigente por razón de género, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la
Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.
La acreditación de estos extremos se efectuará mediante declaración responsable, contenida en el modelo de solicitud.
6. Las condiciones para ser beneficiario descritas en este apartado deberán mantenerse
hasta el pago de la ayuda.
Quinto.— Actuaciones subvencionables y líneas de ayuda.
Serán actuaciones subvencionables las siguientes actuaciones de inversión, que serán
objeto de la correspondiente línea de ayuda:
a) La adopción de medidas para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al
COVID-19, siendo subvencionables los costes señalados en el apartado siguiente.
b) La adopción de medidas para la implantación de proyectos de digitalización del centro
de trabajo de la entidad solicitante y aquellas otras destinadas a posibilitar el teletrabajo, siendo subvencionables los costes señalados en el apartado siguiente.
Sexto.— Costes subvencionables.
1. Serán susceptibles de la línea de subvención prevista en el apartado quinto a) los
costes derivados de las medidas adoptadas para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19, y en concreto los siguientes:
a) Costes de adquisición de elementos de protección o barreras entre vendedor o proveedor de servicios y cliente y, en su caso, costes de su instalación.
b) Costes de adquisición de sistemas para la higienización del local/centro de trabajo y, en
su caso, costes de su instalación.
c) Costes de adquisición de sistemas para la higienización de prendas de ropa y, en su
caso, costes de su instalación.
d) Costes de adquisición de sistemas para la higienización del personal trabajador o personal externo y, en su caso, costes de su instalación.
e) Costes de adquisición de sistemas de control de aforo y, en su caso, costes de su instalación.
f) Costes de adquisición de sistemas de control de temperatura corporal y, en su caso,
costes de su instalación.
Se excluyen los gastos de adquisición de equipos de protección individual (EPIs) e hidrogeles. Se consideran EPIs a efectos de esta convocatoria tanto los incluidos en el
Reglamento UE/2016/425, de 9 de marzo de 2016, como otros similares o que cumplan
funciones análogas, como mascarillas o pantallas faciales.
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2. Serán susceptibles de la línea de subvención prevista en el apartado quinto b) los
costes derivados de las medidas adoptadas para la digitalización de la entidad solicitante y
aquellas otras que permitan el teletrabajo, a través de la implantación y puesta en marcha de
soluciones innovadoras, como, entre otras, herramientas de acceso a redes corporativas,
escritorios virtuales, herramientas de videoconferencia o para la utilización de recursos compartidos, incluyendo los costes de implantación y puesta en funcionamiento.
Serán susceptibles de financiación exclusivamente los siguientes costes:
a) Costes de adquisición de activos inmateriales: Software relacionado con el desarrollo
de los proyectos de digitalización, incluyendo los costes de implantación y puesta en
funcionamiento. Exclusivamente los siguientes: licencias de software, desarrollo de
aplicaciones a medida, costes por uso de soluciones y aplicaciones (modalidades
SaaS), costes de instalación, adaptación, configuración y puesta en funcionamiento de
las soluciones. Se excluyen el software de propósito general, como por ejemplo sistemas operativos, aplicaciones de gestión/monitorización de redes/sistemas, paquetes
de ofimática, correo electrónico, edición y tratamiento de imágenes.
b) Costes de adquisición de activos materiales. Exclusivamente los siguientes:
- Equipos de telecomunicación y de seguridad.
- Servidores, destinados a digitalización.
- Ordenadores personales, así como los dispositivos de comunicación de los mismos.
Quedan excluidos, entre otros, los teléfonos móviles, las instalaciones de telecomunicación en los lugares desde donde se realiza el teletrabajo, así como el alta y las cuotas
de los operadores de telecomunicación que faciliten los servicios de teletrabajo.
- Costes de adquisición o adaptación de bienes de equipo, sensores y automatismos.
- Máquinas de impresión aditiva / impresión 3D.
3. Para ser considerados gastos subvencionables la inversión debe estar ya ejecutada y
los costes indicados en los puntos 1 y 2 del presente apartado deberán cumplir las siguientes
condiciones:
- Para el punto 1, deberán haberse realizado entre el 1 de marzo de 2020 y la fecha de
presentación de la solicitud y, en todo caso, hasta el 20 de octubre de 2020.
Y para el punto 2 los gastos deberán haberse realizado entre el 1 de mayo de 2020 y la
fecha de presentación de la solicitud y, en todo caso, hasta el 20 de octubre de 2020.
- Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
presentación de la solicitud.
- Los pagos de las facturas deben hacerse con cargo a la cuenta bancaria de la entidad
solicitante.
- En caso de contrato de renting o leasing, se considerarán gastos subvencionables si el
contrato se ha formalizado en el periodo subvencionable, se manifiesta el compromiso de
ejercer la opción de compra y únicamente los gastos pagados en el periodo subvencionable.
- No se admitirán pagos en efectivo.
- En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos ni los
impuestos personales sobre la renta.
- El beneficiario deberá destinar los bienes subvencionados al fin concreto para el que se
concedió la subvención durante dos años, y en el caso de bienes adquiridos para el desarrollo
seguro de la actividad económica, al menos mientras se mantenga la necesidad de su utilización de conformidad con las indicaciones sanitarias que proporcionen las autoridades competentes y siempre que sea posible en función de las características y naturaleza del concepto
subvencionado, y como máximo durante dos años. No obstante, en el caso de bienes inscribibles en un registro público el citado periodo será de cinco años.
- No se considerarán subvencionables los bienes y servicios adquiridos o prestados por
personas, entidades o empresas vinculadas con la entidad beneficiaria, entendiendo por tales
las que respondan a la definición del artículo 68.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
- Los activos deberán quedar instalados y adscritos al centro productivo de la entidad beneficiaria en Aragón.
4. En caso de realizar los gastos subvencionables anteriores, además, serán susceptibles
de la subvención, en forma de bonificación, los intereses generados por los préstamos que,
en su caso, se hayan obtenido para financiar las inversiones en las citadas medidas de seguridad laboral y en digitalización. Para ser subvencionables deberán cumplirse las siguientes
condiciones:
a) La financiación obtenida se debe destinar, en todo o en parte, a cubrir los costes subvencionables especificados en los puntos 1 y 2 de este apartado.
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b) Los préstamos deberán estar formalizados (y con contrato) previamente a la presentación
de solicitud de estas ayudas y, en todo caso, entre el 1 de marzo y el 20 de octubre de 2020.
c) Será subvencionable como máximo el 0,5% de interés de la financiación destinada a
cubrir los costes subvencionables (o el interés correspondiente en caso de que el interés del préstamo formalizado sea inferior al 0,5%).
d) Serán subvencionables los intereses generados y abonados desde la formalización del
préstamo hasta la fecha de devengo de intereses del último justificante de pago de los
mismos anterior a la presentación de la solicitud.
En el caso de que el préstamo se haya formalizado con SODIAR, el beneficiario cederá
obligatoriamente los derechos del cobro de la subvención a favor de la citada entidad
para la amortización anticipada del préstamo concedido.
Séptimo.— Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención será del 100% respecto del gasto subvencionable, excepto
para los costes previstos en el apartado sexto 1 c) y d) (costes de sistemas para la higienización de prendas de ropa y del personal trabajador y externo) y 2 b) (costes de adquisición de
activos materiales), que será del 80%. En todo caso se aplicarán los límites indicados en los
puntos 2 y 3 del presente apartado.
2. En el caso de las ayudas para las medidas adoptadas para el desarrollo seguro de la
actividad económica frente al COVID-19, la cuantía máxima por beneficiario será la siguiente:
a) En el caso de que el solicitante tenga el centro de trabajo en el que haya realizado la
inversión en un municipio con menos de 5.000 habitantes: 6.000 €.
b) En el caso de que el solicitante tenga el centro de trabajo en el que haya realizado la
inversión en un municipio con 5.000 o más habitantes: 5.000 €.
3. En el caso de las ayudas para las medidas adoptadas para digitalización, la cuantía
máxima por beneficiario será la siguiente:
a) En el caso de que el solicitante tenga el centro de trabajo en el que se haya realizado
la inversión en un municipio con menos de 5.000 habitantes: 25.000 €.
b) En el caso de que el solicitante tenga el centro de trabajo en el que se haya realizado
la inversión en un municipio con 5.000 o más habitantes: 20.000 €.
4. La población del municipio se determina según datos del IAEST a fecha 1 de enero de
2019, accesible a través de Estadística Local: https://aplicaciones.aragon.es/mtiae/
menu?idp=1 El dato de población se encuentra seleccionando la población y accediendo al
banco de datos en Demografía y población/Cifras de población y censos demográficos/Padrón/Cifras oficiales de población.
5. En el supuesto de que un solicitante tenga centros de trabajo en municipios a los que
sea de aplicación una cuantía máxima diferente en función de los límites establecidos en los
puntos 2 y 3 anteriores, se aplicará al conjunto de la actuación subvencionable el límite aplicable al municipio del centro de trabajo con mayor número de efectivos (según el informe de
plantilla media de trabajadores en alta en el mes anterior a la presentación de la solicitud).
6. En el caso de que la presente convocatoria obtenga financiación con cargo a los fondos
de las Diputaciones Provinciales para la reactivación económica y social en el ámbito provincial de cada una de ellas, y se superen los límites máximos de ayuda establecidos en los
puntos 2 y 3 del presente apartado, se reducirá el importe subvencionable en cada provincia
en proporción a la inversión realizada en cada una de ellas.
7. La cuantía de la subvención prevista para la bonificación de intereses será la correspondiente a calcular los intereses ordinarios al 0,5% (o el interés correspondiente en caso de que
el interés del préstamo formalizado sea inferior al 0,5%) sobre el importe del préstamo suscrito desde la fecha de la formalización hasta la fecha de devengo de intereses del último
justificante de pago de los mismos anterior a la presentación de la solicitud.
Si la financiación obtenida se destina sólo en parte a cubrir los costes subvencionables
especificados en los puntos 1 y 2 del apartado sexto, la cuantía de la subvención señalada en
este punto se calculará de forma proporcional.
El cálculo de los intereses subvencionables se realizará del siguiente modo:
IP x 0,5 x D
————————
36000

Donde:
IP: Importe de la financiación destinada a cubrir los costes subvencionables.
0,5: Interés subvencionable (en caso de que el interés del préstamo formalizado sea inferior al 0,5% deberá aplicarse el interés correspondiente).
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D: Días naturales entre la fecha del devengo de intereses del último justificante de pago de
los mismos y la fecha de formalización del préstamo, ambos incluidos.
Octavo.— Compatibilidad de las ayudas.
1. Estas ayudas son compatibles con la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos y privados
nacionales, de la Unión Europea u organismos internacionales, siempre que la suma de todas
las ayudas, ingresos o recursos no supere el coste de la actividad. En caso contrario, la aportación del Departamento se reducirá hasta el citado coste.
2. Las ayudas para cada tipo de línea de ayuda serán compatibles entre sí.
3. Estas ayudas quedan sometidas al régimen de minimis, de conformidad con el Reglamento de la Comisión de la Unión Europea número 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013
(Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de diciembre de 2013).
Noveno.— Financiación.
1. La financiación de estas subvenciones se realizará con fondos propios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, con cargo a la partida presupuestaria 15020 G/6122/770170/91019,
correspondiente al presupuesto de gastos de la Dirección General de Economía para el ejercicio 2020, asignando a este fin un crédito total de siete millones cuatrocientos mil euros
(7.400.000 €).
El presupuesto se distribuye de la siguiente forma:
- Tres millones de euros (3.000.000 €) para la línea de ayudas destinada a la adopción de
medidas para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19.
- y cuatro millones cuatrocientos mil euros (4.400.000 €) para la línea destinada a digitalización.
2. No obstante lo anterior, si se agota la cuantía de una de las líneas de ayuda, quedando
solicitudes pendientes de tramitar, se podrá reasignar el presupuesto destinado a cada una
de ellas, lo cual se publicará mediante Resolución del Director General de Economía en la
página web del Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
3. Las subvenciones se concederán hasta agotar la consignación presupuestaria. A estos
efectos, para la concesión de la subvención que corresponda a cada entidad beneficiaria se
atenderá al orden de la fecha de presentación de la solicitud. El agotamiento del crédito establecido producirá la imposibilidad de continuar otorgando subvenciones al amparo de la presente convocatoria, con la obligación de resolver desestimatoriamente las solicitudes pendientes de concesión, sin perjuicio de la posible redistribución de créditos contemplada en el
punto anterior.
4. El crédito de la convocatoria se podrá incrementar, previa publicación y determinación
de la cuantía adicional concreta, bien por haberse reconocido o liquidado obligaciones derivadas de otras convocatorias por importe inferior a la subvención concedida o bien como
consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito, tal y como
se establece en el apartado 2 del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y el artículo 39.2 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. La efectividad de la cuantía adicional
queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las
circunstancias anteriormente señaladas.
Esta actuación podrá ser objeto de financiación, en su caso, con cargo a los fondos que
pudieran destinar las Diputaciones Provinciales para la reactivación económica y social en el
ámbito provincial de cada una de ellas.
Décimo.— Régimen de notificaciones y comunicaciones.
1. Las notificaciones y comunicaciones se practicarán de manera telemática, de forma que
todas las que se realicen a lo largo de la tramitación del procedimiento, incluidas la consulta
del mismo y el requerimiento de documentación, se llevarán a cabo de manera telemática, de
conformidad con el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Las comunicaciones que realice la Administración al solicitante o su representante se
practicarán a través del Servicio de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de Aragón, disponible en el enlace https://servicios3.aragon.es/snt_pf_v3/login_goToLogin.action.
La Administración enviará un aviso a la dirección de correo electrónico del interesado que
éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede
electrónica citada. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida, de conformidad con el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
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3. En virtud de lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca el acceso
a su contenido.
No obstante, si transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación no se accede a su contenido, dicha notificación se entenderá rechazada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dando por
efectuado el trámite correspondiente y siguiéndose el procedimiento, al amparo de lo establecido en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Las comunicaciones del solicitante o su representante dirigidas a la Administración se
realizarán en la Sede Electrónica del Gobierno de Aragón, a través del Servicio de Soporte de
Tramitación, disponible en la url: www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientos-en-tramite desde el apartado “Aportaciones”. Deberán indicar como destinatario
al Departamento de Economía, Planificación y Empleo, Dirección General de Economía.
Decimoprimero.— Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas comenzará el día siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón” y durará hasta la conclusión de su vigencia, lo cual sucederá cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que, conforme a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto disponible.
b) Que se llegue a 20 de octubre de 2020.
2. A la finalización del expresado plazo no serán admitidas más solicitudes.
3. En el supuesto de que las disponibilidades presupuestarias existentes se agoten antes
de la fecha final indicada para la presentación de solicitudes, se declarará esta circunstancia
mediante Resolución del titular de la Dirección General de Economía, que se publicará en la
página web del Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
Decimosegundo.— Forma de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes deberán cursarse exclusivamente de forma electrónica, a través del
procedimiento telemático habilitado al efecto, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas. Para ello, los solicitantes deberán disponer de
DNI electrónico, o de cualquier certificado electrónico que haya sido previamente reconocido
por esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas del Gobierno de Aragón. La información relativa a certificados, firma y sellos electrónicos se encuentra disponible en la sede electrónica: https://www.
aragon.es/tramites.
En caso de que el último día del plazo de presentación de solicitudes exista imposibilidad
material de tramitar electrónicamente las solicitudes o cualquier otro trámite asociado a este
procedimiento, por problemas técnicos del mismo (debidamente acreditados), a través de la
sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, tales trámites
podrán realizarse conforme al artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los restantes registros electrónicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
2. La solicitud y documentación complementaria se presentará a través de la Sede electrónica del Gobierno de Aragón accesible en la url: https://www.aragon.es/tramites, o indicando
en el buscador de trámites del Gobierno de Aragón https://aragon.es/tramites el procedimiento
número 2391, sin perjuicio de la posibilidad de requerir al particular la exhibición del documento o información original para su cotejo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
La existencia de incidencias técnicas no supondrá la ampliación del plazo de presentación
de solicitudes o de realización del trámite.
Para cualquier aclaración o información acerca de la tramitación, los interesados podrán
dirigirse al correo electrónico dgeconomia@aragon.es, prestándose a los interesados el
apoyo preciso con objeto de facilitar que realicen correctamente los trámites correspondientes.
3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole
que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud conforme al artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La subsanación deberá realizarse en formato electrónico en la sede electró17135
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nica de la Administración Pública de Aragón, a través del Servicio de Soporte de Tramitación,
en el apartado “Aportaciones”, disponible en el enlace: www.aragon.es/tramites/aportacionde-documentos-a-procedimientos-en-tramite.
En el caso de solicitudes defectuosas o incompletas que requieran subsanación, se considerará como fecha de presentación aquella en la que la solicitud quede correctamente formalizada y completada, conforme al formulario y documentación necesaria en cada caso.
4. Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 19.5 de la Ley 5/2015, de 25
de marzo, de Subvenciones de Aragón, los documentos que ya fueron aportados ante la Administración actuante y sobre los que no se han producido modificaciones, no será preceptivo
presentarlos de nuevo, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en
el que fueron presentados y no hayan transcurrido más de cuatro años desde que fueron
presentados. Tampoco será preciso presentar documentos para acreditar datos que ya
consten en la Administración actuante.
5. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las bases reguladoras y de esta convocatoria.
6. En ningún caso la presentación de una solicitud generará derecho alguno para la persona solicitante, hasta que no se resuelva favorablemente la concesión.
7. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
Decimotercero.— Contenido de la solicitud.
1. La solicitud se formalizará en el formulario disponible en la Sede Electrónica del Gobierno de Aragón (https://www.aragon.es/tramites), en el procedimiento número 2391, que
incluirá declaración referente a todas las demás ayudas de minimis recibidas durante los dos
ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Se debe presentar una única solicitud por solicitante, independientemente del número de
centros de trabajo.
Si se actúa a través de representante, la representación se acreditará conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
2. La solicitud incluirá una declaración responsable en la que se hará constar, entre otros
extremos, con respecto al solicitante:
- Que cumple con los requisitos para ser beneficiario de la subvención en el momento de
presentación de la solicitud, cuyo cumplimiento deberá mantener hasta el momento en que se
efectúe el pago de la ayuda.
- Que está dado de alta en el Censo de Actividades Económicas en el momento de presentar la solicitud.
- Que, en caso de incluir como actuación subvencionable un contrato de renting o leasing,
se compromete a ejercer la opción de compra.
- Que no se han incluido como gastos subvencionables los bienes y servicios adquiridos o
prestados por personas, entidades o empresas vinculadas con la entidad beneficiaria, entendiendo por tales las que respondan a la definición del artículo 68.2 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
- Que cumple con las obligaciones por reintegro de subvenciones, según lo establecido en
los artículos 21 y 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
- Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según lo establecido en el artículo
26 de su Reglamento de desarrollo.
- Que no está sujeto a una orden de recuperación pendiente en aquellos casos en que la
Comisión haya declarado una determinada ayuda como ilegal e incompatible con el mercado
interior, ni estaba en crisis a 31 de diciembre de 2019.
- Que cumple con todos los requisitos para ser beneficiario de subvenciones establecidos
en las leyes de presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con
la legislación medioambiental en relación con el tratamiento de residuos, y de no haber sido
sancionado por la autoridad laboral competente.
- Y que no ha sido sancionado por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por
la legislación vigente por razón de género, en aplicación de la Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.
3. El solicitante deberá estar en disposición de acreditar los extremos objeto de declaración responsable citados.
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4. En el caso de haber formalizado un préstamo con SODIAR en los términos especificados en el apartado sexto 4 de la presente convocatoria, en la solicitud se incluirá obligatoriamente la cesión de derechos del cobro de la subvención a favor de la citada entidad para
la amortización anticipada del préstamo concedido.
5. La presentación de la solicitud de subvención faculta al órgano gestor para efectuar, en
el ejercicio de sus competencias, las consultas y las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos y documentos requeridos que ya se encuentren en poder de
esta Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
No obstante, el interesado podrá oponerse expresamente a que sean consultados o recabados los datos especificados en el párrafo anterior. En este caso, deberá de aportar los documentos sobre los que se oponga a la consulta junto con la solicitud y, además, ejercer el
derecho de oposición a través del formulario de solicitud.
Decimocuarto.— Documentación complementaria.
1. Junto con la solicitud de la subvención correspondiente y con carácter general, se presentará la siguiente documentación:
a) Si se actúa a través de representante, documento que acredite la representación conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La citada documentación no será necesario aportarla si se presenta la solicitud mediante certificado de
representante de la persona jurídica solicitante.
b) Ficha de terceros debidamente sellada por la entidad bancaria, si no ha sido aportada
previamente en otro procedimiento o si se hubiera producido algún cambio en la aportada previamente. Está disponible en la url: https://www.aragon.es/-/fichas-de-tercerosgobierno-de-aragon.
c) Si el solicitante se opone a la comprobación de que se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, deberá aportar los certificados correspondientes.
d) Si el solicitante se opone a la comprobación, deberá aportar datos de identidad de la
persona interesada y, en su caso, de su representante.
2. Además de la documentación anterior, según la actuación subvencionable para la que
se solicita la ayuda se tendrá que presentar la siguiente documentación complementaria:
a) Para las subvenciones dirigidas a la adopción de medidas para el desarrollo seguro de
la actividad económica frente al COVID-19 y para digitalización:
- Relación de facturas u otros documentos justificativos del gasto (conforme al modelo
disponible en el procedimiento telemático citado, en “Aportar documentos”), con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
Así mismo, deberá identificar la dirección del/de los centro/s de trabajo en el/los que se
ha destinado el gasto (en caso de que una misma factura incluya gastos destinados en
distintos centros de trabajo, deberá desglosarse el importe parcial destinado en cada
uno de éstos). En el caso de gastos de digitalización o de medidas de seguridad no
individualizables, la imputación parcial de gasto a cada centro de trabajo se calculará
en proporción al número de efectivos en cada uno de ellos (según el informe de plantilla
media de trabajadores en alta en el mes anterior a la presentación de la solicitud).
- Facturas u otros documentos justificativos del gasto, de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa y que prueben su destino para la acción subvencionada.
- Justificantes de pago de las facturas con cargo a la cuenta bancaria de la entidad
solicitante.
b) Para la bonificación de tipos de interés de los préstamos obtenidos para acometer las
citadas inversiones:
- Importe de los intereses subvencionables, calculado de conformidad con lo dispuesto
en el apartado séptimo.7 (conforme al modelo disponible en el procedimiento telemático citado, en “Aportar documentos”).
- Certificado de la entidad financiera en que conste la fecha de formalización del contrato de préstamo, su importe y el tipo de interés.
- Justificantes de pago de los intereses.
3. En el caso de que el préstamo se haya formalizado con SODIAR, el solicitante deberá
aportar el documento de endoso conforme al modelo disponible en el procedimiento telemático citado, en “Aportar documentos”.
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4. Además de la documentación citada, el solicitante presentará cualquier otra que estime
oportuna, así como aquélla que le sea requerida en orden a acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normativa aplicable.
5. La documentación complementaria señalada en este apartado se digitalizará y aportará
como archivos anexos a la solicitud a través del propio procedimiento telemático.
Decimoquinto.— Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Promoción Económica de
la Dirección General de Economía del Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
2. Dado que el régimen de concesión de estas ayudas es de concurrencia competitiva
simplificada, las solicitudes serán tramitadas conforme al orden de presentación y resueltas
en la medida y en el orden en que queden correctamente formuladas y completadas, hasta el
agotamiento de los fondos.
3. Comprobada la corrección formal de las solicitudes, el órgano instructor realizará de
oficio cuantas actuaciones considere adecuadas para la comprobación del cumplimiento de
las condiciones del solicitante para ser beneficiario de la subvención y de los gastos subvencionables.
Decimosexto.— Propuesta de Resolución.
1. El órgano instructor, tras la comprobación formal y material de las solicitudes, formulará
la propuesta de Resolución provisional. La propuesta de Resolución deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda y su cuantía, así como
la propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes, o, en su caso, inadmisión.
2. Dado que se prescinde del trámite de audiencia por no figurar en el procedimiento ni ser
tenidos en cuenta en la Resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, la propuesta emitida será definitiva.
3. Las propuestas de Resolución en ningún caso suponen la creación de derecho alguno
a favor del beneficiario, mientras no se haya notificado la Resolución de la concesión.
Decimoséptimo.— Resolución.
1. Emitida la propuesta de Resolución, la persona titular del Departamento de Economía,
Planificación y Empleo resolverá el procedimiento y notificará su resultado en el plazo máximo
de dos meses desde la fecha de presentación de las solicitudes.
2. Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado Resolución expresa, el
solicitante podrá entender desestimada su solicitud de ayuda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Subvenciones de Aragón.
3. En la Resolución constará, en todo caso, el objeto de la ayuda, el beneficiario y la
cuantía de la ayuda, así como, de forma fundamentada, la desestimación y la no concesión
de ayuda por inadmisión de la petición, desistimiento, renuncia, o imposibilidad material sobrevenida, del resto de solicitudes. Por último, en la Resolución se indicará que las ayudas se
acogen al régimen de minimis y los recursos que puedan ejercerse.
4. La Resolución se notificará mediante publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”. Se
publicará también en la página web del Departamento de Economía, Planificación y Empleo,
sin perjuicio de la publicidad exigida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la normativa
vigente en materia de transparencia y en el resto de la normativa aplicable.
Decimoctavo.— Recursos.
1. Contra la Resolución administrativa que se adopte, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, ante el mismo órgano que la
dicta, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, 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 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 notificación, 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.
2. La presentación de los recursos se realizará en la sede electrónica del Gobierno de
Aragón, a través del Servicio de Interposición de recursos ante la Administración, (https://
www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion), Servicio de Soporte de
Tramitación, desde el apartado “Recursos”, especificando como destinatario la Secretaría
General Técnica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
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Decimonoveno.— Aceptación.
1. Una vez concedida la subvención, se considerará que el beneficiario la acepta, a no ser
que renuncie a la misma mediante la presentación de una renuncia expresa en el plazo de 10
días desde que se notifique la Resolución.
2. La renuncia deberá presentarse en la sede electrónica de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Servicio de Soporte de Tramitación, en el
apartado “Aportaciones”, disponible en el enlace: www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientos-en-tramite.
Vigésimo.— Obligaciones de los beneficiarios.
1. Serán obligaciones generales de los beneficiarios de las ayudas:
a) Cumplir el objetivo o realizar la actuación objeto de la ayuda.
b) Destinar los bienes y servicios al fin concreto para el que se concedió la ayuda. En el
caso de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables,
deberá destinar dichos bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención
durante dos años y en el caso de bienes adquiridos para el desarrollo seguro de la
actividad económica, al menos mientras se mantenga la necesidad de su utilización de
conformidad con las indicaciones sanitarias que proporcionen las autoridades competentes y siempre que sea posible en función de las características y naturaleza del
concepto subvencionado, y como máximo durante dos años. No obstante, en el caso
de bienes inscribibles en un registro público el citado periodo será de cinco años.
c) Justificar la realización de la actuación objeto de la ayuda y de las condiciones, en su
caso, impuestas con motivo de la concesión, así como la realidad de los gastos o inversiones realizadas mediante los documentos correspondientes en las condiciones que
se determinen, facilitando el acceso de los técnicos para la comprobación material de
los gastos realizados.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano instructor, así
como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que pudieran realizar
la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón u
otros órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable específico e identificable en relación con todas las facturas y pagos subvencionados. Asimismo, el beneficiario deberá conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos en tanto puedan ser objeto de comprobación y control durante el periodo de
tiempo que determinen las normas aplicables.
f) Comunicar al órgano instructor de forma inmediata, y en todo caso, con anterioridad a
la propuesta de Resolución de la ayuda concedida al amparo de esta Orden, la obtención de cualquier otra ayuda, ingresos o recursos que financien la misma actuación
objeto de la ayuda, procedente de otras Administraciones Públicas o entes públicos y
privados.
g) Adoptar, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado vigesimosegundo, las medidas
para dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación obtenida para la
realización de la actuación objeto de la ayuda.
h) Suministrar la información necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones de información y publicidad de las subvenciones y ayudas establecidas en la Ley 8/2015, de
25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de
Aragón y para que el órgano instructor pueda cumplir a su vez con sus obligaciones de
transparencia, conforme a lo exigido en la legislación sobre transparencia y subvenciones.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la normativa aplicable.
j) Cualesquiera otras obligaciones impuestas a los beneficiarios en la normativa europea,
estatal o autonómica aplicable, en las bases reguladoras y en la presente convocatoria
o acto de concesión.
2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la minoración, suspensión,
revocación, y en su caso, al reintegro de las ayudas percibidas en los términos previstos en
la legislación sobre ayudas y subvenciones, en las bases reguladoras y en esta convocatoria.
Vigésimo primero.— Obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
1. Para obtener la condición de beneficiario y para proceder al pago de la ayuda, el interesado deberá estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del Es17139
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tado como con la de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y con la Seguridad Social, así como no tener deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma
de Aragón.
2. La presentación de la solicitud por parte del solicitante conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir, tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la
Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
No obstante, el interesado podrá oponerse expresamente a que sean consultados o recabados los datos especificados en el párrafo anterior. En este caso, deberá de aportar los documentos sobre los que se oponga a la consulta junto con la solicitud y, además, ejercer el
derecho de oposición a través del formulario de solicitud.
3. En el supuesto de que, previo a emitir la propuesta de Resolución, el interesado no se
encuentre al tanto de las condiciones establecidas en este apartado, se le concederá un plazo
de diez días para que aclare tal situación o, en su caso, acredite que ésta ha sido subsanada,
advirtiéndole que, si así no lo hiciera, se dictará Resolución, según el caso, de desistimiento
y se procederá al archivo de las actuaciones o de declaración de pérdida del derecho al cobro
de la ayuda.
Vigésimo segundo.— Publicidad.
Respecto a la publicidad relativa al carácter público de la financiación del objeto de la
ayuda, el beneficiario deberá publicitar dicha circunstancia, colocando para ello, en lugar visible en el centro de trabajo, un cartel informativo, según el modelo normalizado que está
disponible en la página web de la Dirección General de Economía: https://www.aragon.es/
organismos/departamento-de-economia-planificacion-y-empleo/direccion-general-de-economia.
Dicha publicidad deberá mantenerse mientras sigan utilizándose los bienes objeto de subvención de conformidad con las indicaciones sanitarias que proporcionen las autoridades
competentes y con un máximo de dos años desde la notificación de la concesión de la ayuda.
Vigésimo tercero.— Justificación de la subvención.
1. Para la percepción efectiva de la ayuda, el beneficiario estará obligado a la justificación
del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión.
2. La justificación se realizará con la presentación de la solicitud, que irá acompañada de
la documentación especificada en el apartado decimocuarto de esta convocatoria.
Vigésimo cuarto.— Pago.
1. El pago de la ayuda se realizará una vez adoptada la Resolución de concesión de la
ayuda.
2. Para proceder al pago de la ayuda el beneficiario deberá estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del Estado como con la de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, y con la Seguridad Social, así como no tener deuda alguna
pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. En el caso de haber formalizado un préstamo con SODIAR en los términos especificados en el apartado sexto 4, la subvención obtenida para la bonificación de los intereses se
abonará a la citada entidad y se destinará a la amortización anticipada del préstamo concedido al beneficiario.
Vigésimo quinto.— Incumplimiento y reintegro.
1. El incumplimiento manifiesto de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las
demás normas aplicables, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda o, en su
caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas
percibidas más los intereses de demora, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y su Reglamento y en la Ley de Subvenciones de Aragón.
2. Procederá el reintegro total de la subvención, más los intereses de demora que correspondan desde el momento del pago de la misma, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya obtenido la subvención falseando las condiciones requeridas para ello
u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Cuando se produzcan actuaciones tendentes a engañar a la Administración en cuanto
a la justificación de la actuación subvencionada, así como cualquier actuación que estuviera incursa en fraude de Ley.
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c) Cuando el interesado se resista a o se niegue a someterse a las actuaciones de comprobación por el órgano instructor, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes de
la Diputación General de Aragón, de la Administración General del Estado o de la Unión
Europea.
3. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total de la actividad y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a
la satisfacción de sus compromisos, el importe a percibir o, en su caso, la cuantía a reintegrar,
se determinará de acuerdo con el informe que a este efecto emita el órgano instructor atendiendo al principio de proporcionalidad, y a los siguientes criterios:
a) El grado de cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la subvención.
b) El importe de la subvención efectivamente aplicado a la actuación subvencionada o, en
su caso, inversión económica realizada.
c) El incumplimiento de la obligación de publicidad. Si se verifica el incumplimiento de la
obligación de publicidad señalada en el apartado vigesimosegundo, se reducirá la
ayuda en un 50%.
d) Cualquier otro criterio que deba ser apreciado según las circunstancias del caso concreto y el tipo de ayuda.
4. En los supuestos en que una conducta pudiera ser constitutiva de infracción administrativa, se incoará el correspondiente procedimiento sancionador de conformidad con la normativa aplicable en esta materia.
Vigésimo sexto.— Control y seguimiento.
1. El Departamento de Economía, Planificación y Empleo se reserva el derecho de efectuar cuantas actuaciones de control y comprobación del cumplimiento de las condiciones impuestas considere precisas, en los límites que marcan las normas al respecto.
2. La información y datos generados por la gestión de las ayudas podrán ser utilizados con
fines estadísticos y de análisis a efectos de una mejor definición de las políticas de desarrollo
socioeconómico de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Las condiciones y requisitos que se exigen al solicitante para ser considerado beneficiario o receptor final de las ayudas podrán verificarse tanto por la documentación especificada en esta convocatoria o en la Resolución de la ayuda, como por sistemas de muestreo
llevados a cabo por la Administración o mediante colaboraciones externas.
4. Sin perjuicio del control que pudiera ejercer el Departamento de Economía, Planificación y Empleo tanto durante el periodo subvencionable, así como en periodos posteriores, los
beneficiarios de las ayudas estarán sometidos al control financiero de la Intervención General
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y al previsto en el resto de disposiciones aplicables en la materia, incluido, en su caso, lo establecido en la normativa comunitaria. Con este fin los beneficiarios estarán obligados 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.
Asimismo, tendrán la obligación de facilitar a la Cámara de Cuentas de Aragón y al Tribunal de Cuentas la información que les sea requerida por éstos en el ejercicio de sus funciones.
Vigésimo séptimo.— Protección de datos.
1. A los efectos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), los datos personales recabados como consecuencia de la participación en los
procesos de concesión de ayudas de la Dirección General de Economía serán incorporados
a la actividad de tratamiento: “Subvenciones promoción económica”, con la finalidad de recogida de datos de carácter personal que aparecen en los procedimientos administrativos relativos a subvenciones de promoción económica.
2. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad, oposición de su tratamiento, así como a no ser objeto
de decisiones individualizadas, preferentemente por medios telemáticos conforme al modelo
específico del ejercicio del derecho concreto disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (https://www.aragon.es/tramites.).
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3. Para obtener información en el correo electrónico dgeconomia@aragon.es. Asimismo,
existe información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de
Aragón: “Subvenciones promoción económica”.
Vigésimo octavo.— Responsabilidad y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones y sanciones administrativas en materia
de subvenciones, establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y el Título V
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Vigésimo noveno.— Eficacia.
La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, 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, y artículo 58.3 del texto refundido de la
Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón; o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse.
Zaragoza, 23 de julio de 2020.
La Consejera de Economía,
Planificación y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se modifica puntualmente la Resolución de 10 de junio de 2019, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de
4.992 plazas, 599,04 UGM, ubicada en el polígono 5, parcela 40, del término municipal
de Alcolea de Cinca (Huesca) y promovida por Cinca Agromedio, S.L. Expediente INAGA 500202/02/2020/00245.
El 15 de enero de 2020, Cinca Agromedio, S.L, con NIF: B-63540660, presenta escrito en
este Instituto, solicitando la modificación puntual de la autorización ambiental integrada de su
explotación porcina, para poder construir una nueva balsa de purines, una caseta para instalaciones, un segundo vado sanitario. Igualmente se colocarían dos calderas iguales a las
existentes.
La nave ganadera autorizada para la ampliación, nave ganadera 3, cambia su ubicación
dentro de la misma parcela catastral y modifica ligeramente sus dimensiones. La modificación
no supone incremento en el número de plazas.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 10 de junio de
2019, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización
ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 4.992 plazas, 599,04 UGM, ubicada en el polígono 5, parcela 40, del término municipal de Alcolea de Cinca (Huesca) y promovida por Cinca Agromedio, S.L., publicada en el
“Boletín Oficial de Aragón”, número 135, de 12 de julio de 2019 (Número de Expte. INAGA
500202/02/2018/07296).
Segundo.— Con la solicitud presentada se adjunta memoria, realizada por Ingeniero Técnico Agrícola colegiado número 1.156, donde se detalla y justifica los cambios que se pretenden acometer, ya enumerados, describiendo las construcciones previstas, figurando consumos, emisiones y residuos, incluyendo planos de ubicación y distribución en el terreno y de
distancias, así como de detalle de las nuevas instalaciones a incluir.
En la misma documentación, se hace constar que la nueva ubicación en la parcela de la
nave ganadera 3, se encuentra a 1.001 m de otra explotación porcina de cebo, por lo que se
deberá extremar al máximo el replanteo y ejecución de la misma, para cumplir la normativa
sectorial en cuanto a distancias se refiere.
Tercero.— La modificación planteada se considera no sustancial por no crear una mayor
incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y al no conllevar
un aumento de capacidad, los consumos, emisiones y generación de residuos permanecen
invariables, procediendo a recoger los cambios en la presente Resolución por la que se modifica la autorización ambiental integrada para su adecuación a la realidad de la explotación
de acuerdo al artículo 64 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección
Ambiental de Aragón.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en 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; 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
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refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y demás
disposiciones de general aplicación, se resuelve:
Modificar puntualmente la Resolución de 10 de junio de 2019, por la que se formula la
declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 4.992 plazas, 599,04
UGM, ubicada en el polígono 5, parcela 40, del término municipal de Alcolea de Cinca
(Huesca) y promovida por Cinca Agromedio, S.L. en los siguientes puntos, dejando el resto
inalterado:
El punto Cuarto de los Antecedentes de hecho de la Resolución queda sustituido por lo
siguiente:
“Cuarto.— Características de la instalación:
Las instalaciones objeto de autorización ambiental integrada y evaluación ambiental son:
Las instalaciones existentes: Dos naves ganaderas, las números 1 y 2, de dimensiones
90,28 x 14,24 m, cada nave; una caseta de instalaciones-vestuario de dimensiones 9 x 5 m;
una balsa de purines con una capacidad de 4.032 m³; una fosa de cadáveres de dimensiones
interiores 5 x 4 x 1,80 m y una capacidad de 36 m³; un depósito de agua de 42 m³ de capacidad; una balsa de agua de 2.250 m³ de capacidad; un vado de desinfección y vallado perimetral.
Las instalaciones proyectadas: Una nave ganadera 3, de dimensiones 90 x 16,70 m; una
caseta para instalaciones de 4,50 x 4,50 m; una balsa de purines con capacidad para 1.993
m³; vado de desinfección y ampliación del vallado perimetral”.
El último párrafo del punto 2.1 de la Resolución se sustituye por lo siguiente, permaneciendo el resto del punto 2.1 inalterado:
“El sistema de calefacción constará de 4 calderas de GLP de 50 kW de potencia, por caldera. Se estima un consumo anual de 7.800 litros de GLP”.
Sin perjuicio de los criterios establecidos en esta Resolución, la modificación propuesta
estará supeditada a cualquier otra intervención administrativa necesaria previa al inicio de la
actividad.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 15 de junio de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación del Plan Especial de Aubera sita en Sierra Aubera en el término
municipal de Mequinenza, promovida por Ebrus, S.L. y tramitado por el Ayuntamiento
de Mequinenza, y se emite el informe ambiental estratégico. (Número Expte. INAGA
500201/ 71A/2019/11336).
Tipo de procedimiento: Evaluación ambiental estratégica simplificada para determinar si la
presente Modificación debe ser sometida a una evaluación ambiental estratégica ordinaria de
acuerdo con el artículo 12.3.a) de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en su redacción según la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón por la que se encuentran
sometidas a evaluación ambiental estratégica simplificada las Modificaciones del planeamiento urbanístico general que afectando a la ordenación pormenorizada del suelo no urbanizable o urbanizable, no se encuentren incluidas en los supuestos del apartado 2, letra b).
Promotor: Ebrus, S.L.
Tipo de plan: Modificación del Plan Especial “Aubera” en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza).
Descripción básica de la modificación:
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mequinenza se aprueba definitivamente en 1992. En este plan se excluía totalmente cualquier posibilidad de que en suelo
clasificado como no urbanizable se pudieran permitir usos de carácter recreativo, deportivo,
turístico y de ocio. Posteriormente se realiza una modificación de planeamiento que posibilita
este tipo de instalaciones. El PGOU vigente fija un régimen diferenciado en aquellas áreas
clasificadas como “suelo no urbanizable sometido a un régimen especial” de forma que se
facilitan determinadas actuaciones sobre el mismo previa aprobación de un Plan Especial
(PE). En 2004, se formula el Plan Especial “Aubera” promovido por Ebrus, S.L. El 25 de enero
de 2006 se publica en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 9, la Resolución de 9 de enero
de 2006, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto “Complejo Residencial en el Paraje Aubera”, en Mequinenza
(Zaragoza), promovido por Ebrus, S.L. (Número Expte. INAGA 500301/01A/2005/03020). En
el marco de este proyecto se emite el 19 de abril de 2010 informe favorable (Número Expte.
INAGA OFB 66.2010.305) sobre la actuación turística en el barranco de Valdurrera tramitada
por Confederación Hidrográfica del Ebro.
Según se recoge en la documentación presentada, posteriormente se obtuvieron las licencias de obra y actividad, pero no llegó a ejecutarse el proyecto por cuestiones económicas.
Originalmente se pretendía la construcción de un complejo urbanístico con un hotel y zona de
bungalows. Tras este periodo de inactividad la adquisición por parte de la mercantil de tierras
agrícolas lindantes con el ámbito del Plan Especial permite replantear el proyecto y adaptarlo
a las demandas turísticas actuales, evitando la afección a áreas forestales que originalmente
se destinaban a bungalows y que en la nueva propuesta se extenderán en línea con el embalse sobre terrenos agrícolas. Con este nuevo planteamiento la empresa pretende establecer un modelo turístico más sostenible, abierto al público en general y para el público especializado (pescadores, aficionados a la fauna, a la ornitología, al agroturismo, etc.).
La modificación del Plan Especial “Aubera” inicialmente aprobado para la construcción de
edificio residencial con uso turístico hotel con una ocupación total de 15,8 ha, pretende la
construcción de un camping de lujo a través de la ampliación de la superficie de actuación. La
nueva superficie se amplía en 8,51 ha de modo que se consigue área de 24,31 ha. Con ello
se persiguen los siguientes objetivos:
- Preservar y restaurar los sistemas naturales de los espacios protegidos, valores hidrológicos, geológicos, botánicos, faunísticos y ecológicos.
- Establecer directrices de ordenación, uso y gestión.
- Establecer la estructura general de ordenación.
- Proteger las poblaciones de flora y fauna.
- Potenciar las comunidades vegetales autóctonas propias de este espacio en aquellas
zonas que han sufrido afecciones recientes o que han sido sustituidas por otras no propias de
la zona.
- Proteger el paisaje y regular las infraestructuras y/o instalaciones que puedan afectar
visualmente o dañar su valor.
La modificación del Plan Especial, según el documento urbanístico, introduce una distribución en cuatro zonas generales que contarán con regulación específica:
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- Zona de bungalows y acampada.
- Zona de uso deportivo.
- Zona de edificación.
- Zona de espacios libres.
Los bungalows serán casitas de madera o similar, tipo dúplex o en planta baja, que se
colocarán con una superficie mínima de 100 m². La zona destinada a usos deportivos ocupa
el 50% de la superficie ocupada que permite el PGOU, admitiendo únicamente las instalaciones deportivas (pistas, piscinas, puerto deportivo, etc.). La zona de edificación incluye los
equipamientos destinados a servicios complementarios del camping (bar, restaurante, piscina
cubierta, almacenes, recepción, supermercado, albergues, etc.). Las zonas de espacios libres
se destinan al senderismo y zonas panorámicas donde solo se permiten realizar vallados para
sendas, siendo posible edificaciones tipo refugio para descanso de 5 m² de superficie máxima
construida.
En relación con el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana, se indica que se
cumpliría con la superficie mínima de parcela, que el PGOU establece en 3,5 ha; con una
edificabilidad permitida de 0,1 m²/t/m²s que supondría 36.450 m²t, pero con un techo máximo
previsto en el plan de 15.000 m²t y que se corresponde con los bungalows, albergues asociados, habitaciones asociadas, edificios de aseos, edificio restaurante, bar, piscinas, supermercado, etc. y edificaciones para infraestructuras; la ocupación máxima de parcela que
según el plan es del 50% que supone 12,155 ha, se prevé según la modificación en 1,5 ha de
edificación y 10,47 ha de camping.
Se analizan las ordenanzas específicas que el PGOU establece para los planes especiales que se formulen para el desarrollo de otros usos a los previstos en el suelo no urbanizable y que deben estar contenidas en el Plan Especial redactado. Destacar, en relación con
las edificaciones (a), que una vez obtenida la licencia no podrán realizarse cambios sobre el
estado primitivo de los edificios sin un nuevo proyecto y que deberán contar con plan de mantenimiento y conservación; respecto a los elementos vegetales (b), la necesidad de plantar 1
árbol por cada 80 m² construidos; sobre el uso y destino de las edificaciones antiguas (e), la
recuperación del cargadero de carbón en desuso, situado junto al barranco de Valdurrera que
puede recuperarse como centro de interpretación de la ZEPA o instalación similar para su
puesta en valor y divulgación de los valores naturales; en relación con los predios rústicos de
pintoresca situación (g), se pretende realizar una actuación integral en toda la finca propiedad
de Ebrus, S.L. de 120 ha para conservar los ecosistemas actuales; respecto a las actuaciones
encaminadas a la resolución de problemas de degradación y mejora del medio ambiente (j),
se pretende actuar sobre la escombrera de mina y el cargadero de carbón, limpiando escombros; cualquier otro aspecto relacionado con la mejora del medio natural (m), se pretende
recuperar el bosque de ribera, instalar islas artificiales para proliferación de vegetación riparia
y de colonias de ardeidas.
Entre las ordenanzas del Plan Especial se incluye que, cuando sea necesario, se realizará
la redacción de un análisis de impacto visual y proyectos de restauración. Se concreta que se
realizará la plantación de 3 árboles autóctonos por cada árbol talado, que las escolleras de las
márgenes serán de piedra o con gaviones de río, las sendas podrán protegerse con vallado
de madera, que se determinará una franja perimetral de 5 m respecto al dominio público del
embalse y que la distancia a caminos públicos será de 13 m al eje del camino.
Respecto a las condiciones técnicas se refiere que el abastecimiento deberá contar con el
tratamiento necesario de agua con una dotación de 150 litros/día persona. Para la gestión de
las aguas residuales deberá instalarse una depuradora o similar que permita evacuar el agua
al río una vez depurada con un dimensionamiento de 150 l/día persona. Para el suministro
eléctrico se prevé la instalación de un grupo electrógeno que para la segunda fase será sustituido por línea eléctrica subterránea previa redacción del proyecto y tramitación administrativa correspondiente.
El Plan de etapas se divide en dos partes, una primera fase en la que se prevé la realización de parte del proyecto y licencias e instalación de infraestructura y urbanización de primera fase con el edificio de servicios y equipamiento deportivo. La segunda etapa con proyectos y licencias e instalación de infraestructura y urbanización de segunda fase con
desarrollo de zona de acampada y recreativo complementario.
Se analizan dos alternativas, la alternativa cero que consiste en el mantenimiento de la
propuesta inicial mediante la construcción de un hotel con zona de bungalows, y la construcción de un camping de primera categoría con zona de bungalows como alternativa 1. Se
analiza la superficie afectada, la superficie ocupada por instalaciones, superficie forestal afectada y la aptitud del paisaje ante las nuevas instalaciones. La alternativa 1 se cuantifica como
la opción con una menor afección por superficie ocupada.
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Con la alternativa elegida, que amplía 8,51 ha, se reduce la ocupación de sabinar y pinar
donde se emplazaban inicialmente los bungalows, al proyectarse sobre los nuevos terrenos
de uso agrícola. De este modo únicamente se afectará la superficie de vegetación natural en
las parcelas de cultivos abandonados al sur del camino de acceso, donde aparecen tomillares
y pinares, pasando con la modificación del PE, de 4,45 ha de sabinar y pinar a 2,09 ha de
tomillar y en menor medida pinar. Se justifica que la superficie del PE se amplía, pero la zona
destinada a albergar instalaciones se centra en la orilla del embalse y en los nuevos terrenos
agrícolas, lo que reduce la afección a vegetación natural en 2,36 ha. Se añade que la nueva
propuesta no afectará a HIC 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp y 9540 Pinares
mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos y la afección al paisaje también se reduce ya
que los nuevos terrenos agrícolas cuentan con una aptitud del paisaje media para albergar
nuevas instalaciones que en el Plan actual contaban con una aptitud baja. Se concluye que la
alternativa 1 supone una reducción de las afecciones al medio receptor, respecto al PE vigente, alternativa 0, al reducirse la superficie de vegetación natural afectada, al afectarse a
vegetación de menor interés de conservación y situar las infraestructuras previstas en áreas
de mayor aptitud paisajística.
En el documento ambiental se presenta una caracterización de la zona sobre aspectos
geológicos, hidrológicos, figuras de protección de flora y fauna, así como calidad del paisaje,
medio socioeconómico, patrimonio cultural y usos del espacio afectado, basado en la información disponible, trabajo de campo y los contenidos del estudio de impacto ambiental redactado para el proyecto inicial. Se analiza la vegetación actual que compone el ámbito del Plan
Especial y se describen las comunidades que representan cada zona con reportaje fotográfico para cada una de ellas. Se reconocen las especies de flora catalogada que tienen en esta
zona hábitats favorables para su presencia como Boleum asperum, Thymus loscosii, Ferula
loscosii y Reseda Lutea subsp. vivantii sobre las que se indica que, de acuerdo con el trabajo
de campo realizado en junio de 2019, no se ha detectado la presencia de ninguna de estas
especies, si bien no ha fue realizada prospección botánica sistemática.
En relación con la fauna se describen los distintos biotopos del ámbito del PE, medio acuático, matorral, pinar, cultivos abandonados y, cortados y riscos en la orilla opuesta del ámbito.
Se reconocen especies catalogadas en la zona como aves rapaces, ardeidas y esteparias
(águila azor perdicera, garza imperial, garcilla cangrejera, aguilucho cenizo, alimoche común,
ganga ibérica, ortega, chova piquirroja), mamíferos (nutria, murciélago patudo) y peces (colmilleja, pez fraile, bagre). Según se expresa no han sido detectadas en la visita de campo
realizada a la zona si bien no fue incluida prospección faunística sistemática.
Se realiza un análisis de los efectos ambientales sobre el medio afectado, comparando la
evolución esperable de cada elemento integrante del medio con el planeamiento actual y con
la modificación pretendida. Destacar los efectos sobre la hidrología que serán similares a los
actuales, si bien con la modificación, el impacto sobre el drenaje de la zona disminuye pasando de 6,17 ha a 5,37 ha. Similar serán los efectos sobre el punto de captación, punto de
vertido y embarcadero con emplazamientos similares, mejorando las medidas de control del
mejillón cebra (Dreissena polymorpha) que serán actualizadas con los métodos indicados por
el organismo de cuenca y en lo referido al barranco Valldurrera ambas instalaciones son similares pero su afección y los riesgos derivados deberán ser valorados nuevamente por el
mismo.
Los efectos sobre la vegetación se reducen en superficie y calidad del hábitat afectado por
tratarse de comunidades menos maduras y de menor interés de conservación.
Las afecciones sobre la fauna sensible, respecto a la situación anterior, se amplía con los
nuevos datos disponibles que, según se expresa, han puesto de manifiesto la presencia de
murciélagos cavernícolas con presencia probable en la bocamina y edificios asociados que
no fueron identificados en los estudios iniciales. En relación con ello se prevé la puesta en
valor del patrimonio cultural de estas instalaciones, pero sin detallar el alcance de la intervención que requerirá, en su caso, de estudios específicos de quirópteros y del patrimonio minero. En relación con los efectos se valoran como similares, manteniendo las medidas compensatorias iniciales de recuperación del bosque de ribera, e instalación de islas artificiales.
Se incorporan medidas dirigidas a fomentar el interés de la población por la ZEPA y los valores naturales que alberga con la instalación de un observatorio de aves, paneles explicativos, además de normas de uso para evitar molestias a la fauna ya previstos.
Sobre el paisaje se valora la afección como similar puesto que la superficie ocupada por
las instalaciones será similar. La altura máxima de la fachada se establece en 8 m mientras
que el hotel inicialmente previsto era de 12 m. Sin embargo, los bungalows alcanzarán la cota
60 m desde el embalse ya que se proyectan en la zona de bancales agrícolas. Se prevén
aplicar las medidas correctoras previstas en la alternativa 0: construcción con piedra de la
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zona, madera, teja árabe, ladrillo, pavimentos de piedra machacada, etc., ajardinamientos
con especies autóctonas como Pinus halepensis, Pistacia lentiscus o Quercus coccifera para
crear continuidad con la vegetación circundante y crear una pantalla visual en primera línea
del embalse con la plantación de especies arbóreas de bosque de ribera (Populus alba y Salix
alba). A esto se añade la posibilidad de puesta en valor de las infraestructuras mineras referenciadas, retirar los rechazos de mina presentes en la desembocadura del barranco Valdurrera y realizar limpiezas periódicas en las orillas del embalse (plásticos y basuras).
Se analizan los efectos sobre la ZEPA que dada la ubicación del complejo turístico se producirán dentro de la fase de obras y de explotación. Se prevén afecciones sobre las especies
objetivo de conservación con picos de ocupación en temporada alta turística, coincidentes
con la fase reproductora de la mayor parte de las especies consideradas, afecciones al medio
acuático por detracción de caudales o el vertido de aguas residuales, molestias asociadas al
uso de grupo electrógeno en las fases iniciales, etc. Si bien estos efectos se consideran similares a los del proyecto inicial, se añade la posible afección a quirópteros vinculados a la explotación minera y la boca mina del barranco de Valdurrera que según se expresa, requeriría
de estudios específicos de campo. En la valoración de la gravedad de los efectos se concluye
que salvo en el incremento de 8,5 ha en terreno agrícola que es considerado despreciable
respecto al total de la ZEPA, la nueva propuesta reduce la superficie construida, las afecciones a los HIC y mejora la protección a los quirópteros que no habían sido valorados en la
alternativa inicial.
En relación con el PORN Sector Oriental de Monegros y Bajo Ebro Aragonés y su Decreto
de inicio de 2003, se indica que según se recoge en el artículo 3 se deberá contar con informe
favorable del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para acciones como
la presente, si bien no se establecen mayores directrices por lo que se daría cumplimiento a
través de la evaluación ambiental a la que se somete la modificación.
Respecto al Plan de acción del águila azor perdicera, se identifica que las condiciones de
suministro eléctrico, inicialmente con grupo electrógeno, y posteriormente a través de línea
eléctrica soterrada paralela al camino como se recoge en la DIA, cumplirán con las prescripciones del Plan de recuperación.
Por otro lado asociadas a la ZEPA se diseñan una serie de medidas preventivas, correctoras y de seguimiento entre las que se enumeran: la construcción de un observatorio de aves
y paneles explicativos; posibilidad de rehabilitar uno de los edificios de la antigua mina como
centro de interpretación de aves dirigido al águila azor perdicera; establece normas de uso de
las instalaciones en las que se incluirán prescripciones para evitar molestar a la fauna, evitar
el riesgo de incendio, etc.; realización de prospecciones para establecer el uso real que los
quirópteros hacen del espacio, identificando lugares y periodos más sensibles para arbitrar
medidas preventivas, como mantener una distancia de 500 m de las obras en las épocas más
sensibles; instalar vallados cinegéticos para limitar las instalaciones siempre y cuando no se
cree discontinuidad de la masa forestal, contando los vallados más expuestos con placas visibles anticolisión; instalación de islas artificiales para proliferación de matas y vegetación que
permita la instalación de colonias de ardeidas; insonorización del grupo electrógeno y previsión de proyecto de línea eléctrica enterrada antes de la ejecución de la segunda fase; circulación peatonal en las vías interiores en la zona de bungalows aunque con acceso a vehículos; ausencia de dispositivos de megafonía, altavoces, equipos de amplificación de música,
u otros elementos que puedan provocar molestias a la fauna local; tratamiento de las aguas
residuales antes de su vertido al cauce. Se indica que estas medidas, su alcance superficial
y ubicación de las instalaciones, se establecerá cuando se disponga de los resultados de los
trabajos específicos en materia de aves y quirópteros y previo consenso con la Dirección
General de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, como gestor de la ZEPA (actualmente
Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal); realización de controles anuales para
el seguimiento de los impactos detectados y la eficacia de las medidas.
Además de las medidas de protección en el marco de la ZEPA se incluyen otras medidas
de protección también vinculadas a la misma y a los restantes valores naturales y culturales
del PE: realización de prospecciones botánicas de toda la superficie afectada por las infraestructuras previstas, así como por las instalaciones auxiliares necesarias durante las obras,
incluyendo las posibles actuaciones en el acceso y las superficies revisadas hace 15 años
para el proyecto anterior; prospecciones de aves con carácter previo a las obras cuando estas
vayan a desarrollarse entre el 1 de febrero y el 30 de junio, incluyendo en las mismas la zona
de actuación y un perímetro de 500 m respecto a ellos, valorando que si se detectaran puntos
de nidificación de aves sensibles (catalogadas u objetivo de conservación de la ZEPA), las
obras serán interrumpidas hasta que no haya riesgo para la nidificación; retirada de residuos
acumulados en la escombrera de rechazos de mina presentes en la desembocadura del ba17148
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rranco de Valdurrera; realización de limpiezas periódicas de plásticos y basuras de las orillas
del embalse que suelen acumularse entre los carrizos; compensación de los árboles dañados
a razón de 1 a 3, que se plantarán principalmente en la ribera del embalse donde la vegetación natural está más empobrecida; posibilidad de rehabilitación de los edificios de la antigua
mina para centro de interpretación de aves que si bien no fuera viable por la relevancia patrimonial y la presencia de quirópteros se instalarán paneles y un observatorio de aves de nueva
construcción; cumplimiento de la normativa de incendios, citando el Decreto 125/2004, de 11
de mayo; y utilización de vallado cinegético y con placas anticolisión de aves.
Se incluye un apartado relativo a las medidas derivadas de autorizaciones previas entre
las que se destacan: balizado de los contactos de la zona de obras con vegetación natural; no
incluir especies con potencial invasor en zonas ajardinadas como Ailanthus altissima, Agabe
spp., Opuntia spp.; ensanche de algunos tramos y mejora de las condiciones de seguridad del
camino de acceso; disponer de las autorizaciones para la ocupación del dominio público hidráulico, captación de aguas y vertidos; construcción de una doble red de distribución de
agua, una potabilizada para consumo humano y otra recirculada desde la depuradora para el
riego de las zonas ajardinadas y labores de limpieza; medidas preventivas oportunas para
evitar que la dispersión del mejillón cebra conforme a los protocolos de desinfección y cuarentena recomendados por la Confederación Hidrográfica del Ebro; ejecutar la solución técnica
adecuada, conforme a las directrices del Organismo de Cuenca, para la evacuación de los
posibles aportes de aguas pluviales procedentes del barranco de Valdurrera; previamente a
la ocupación del suelo por las obras se retirará el suelo fértil y se conservará hasta su utilización posterior en los trabajos de restauración ambiental; estabilización geotécnica de las plataformas y taludes generados por las obras mediante la regularización del terreno evitando
formas aristadas y rectas, refino de taludes de menos de 30.º, extendido de tierra vegetal,
escarificado y siembra o plantación; en el caso de material sobrante de excavación se incluirá
un anexo específico que se someterá a la aprobación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (en adelante INAGA), con localización de vertederos, afecciones, etc.; inclusión en el
proyecto constructivo de un anejo especifico de restauración paisajística; sobre el patrimonio
arqueológico establecimiento de medidas para los diferentes enclaves existentes, llevando un
control y seguimiento del patrimonio paleontológico del movimiento de tierras y estudios específicos; medidas durante la explotación para el control del vertido de aguas, para evitar la
proliferación del mejillón cebra, sobre la calidad de las aguas superficiales, y sobre los lodos
de depuradora que serán gestionados por gestor autorizado, además de garantizar el tránsito
ganadero en el cruce del acceso al complejo con las vías pecuarias Cañada Real de Fabara
y Colada de la Val de Musot.
Se aportan medidas de seguimiento ambiental sobre la erosión, el mejillón cebra, las
aguas, la vegetación y el paisaje que se realizarán con periodicidad semestral, mientras que
para la fauna se realizarán anualmente incluyendo el seguimiento de las áreas reproductivas.
En referencia a la sostenibilidad social se indica que supone la creación de puestos de
trabajo en el sector turístico vinculado a la pesca deportiva, uno de los grandes motores económicos de la zona, además de la creación de puestos de trabajo indirectos. Permitirá generar un nuevo atractivo al diversificar la oferta actual de alojamiento, y no se espera oposición social en tanto no hubo alegaciones en el proceso de información pública, además de
que se trata de un proyecto autorizado que si bien aumenta la superficie de ocupación reduce
la afección del suelo forestal.
Documentación presentada y tramitación:
Documento Ambiental Estratégico relativo a la Modificación del Plan Especial “Aubera” en
el término municipal de Mequinenza (Zaragoza) y la documentación urbanística de la modificación.
Fecha de presentación: 7 de noviembre de 2019.
Proceso de consultas para la adopción de la resolución iniciado el 27 de enero de 2020.
Administraciones e instituciones consultadas.
- Ayuntamiento de Mequinenza.
- Comarca Bajo Cinca/Baix Cinca.
- Diputación Provincial de Zaragoza.
- Dirección General de Patrimonio Cultural.
- Dirección General de Ordenación del Territorio.
- Servicio Provincial de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza.
- Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Consejo de Protección de la Naturaleza.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).
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- Asociación Naturalista de Aragón-Ansar.
- Ecologistas en Acción-Ecofontaneros.
Anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 23, de 4 de febrero de 2020, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del
procedimiento administrativo de consultas previas de evaluación ambiental estratégica simplificada de modificación la modificación del Plan Especial de Aubera sita en Sierra “Aubera” en
el término municipal de Mequinenza, promovida por Ebrus, S.L.
Transcurrido el plazo de consultas e información pública se han recibido las siguientes
respuestas a la modificación.
Finalizado el plazo de consultas se reciben en el registro del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental las siguientes respuestas:
- Dirección General de Ordenación del Territorio, emite informe indicando que, vista la
documentación aportada y la legislación en materia territorial, se entiende que la actuación no
tendrá incidencia territorial negativa siempre y cuando se ejecute de manera compatible con
la normativa aplicable. Asimismo realiza las siguientes observaciones a tener en cuenta: dada
la situación del camping sobre la zona de policía del embalse, indica que se debe garantizar
el cumplimiento del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, siendo el Organismo de Cuenca quien valore la
aptitud del proyecto; se debería incidir en un estudio más exhaustivo sobre los futuros riesgos
de inundación e incendio que pueda servir para garantizar la seguridad de los futuros usuarios
del camping, y que en caso de no estar el riesgo asegurado, recomienda la búsqueda de otra
ubicación; en relación con los valores ambientales de la zona (Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, Red Natura 2000), observa que el Órgano Ambiental deberá valorar las
afecciones que se puedan producir sobre las mismas.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, informa que, consultados los datos existentes
en la Carta Paleontológica de Aragón, el ámbito de la actuación y los informes previos emitidos, no se conoce patrimonio que se vea afectado por el proyecto, no siendo necesaria la
adopción de medidas concretas. No obstante, indica que si en el transcurso de los trabajos se
produjera el hallazgo de restos paleontológicos deberá comunicarse de forma inmediata a la
Dirección General de Patrimonio Cultural para su correcta documentación y tratamiento. En
relación con el patrimonio arqueológico indica que consultados los datos existentes en la
Carta Arqueológica de Aragón y en los informes existentes, considera posible la afección por
lo que se deberán realizar labores de prospección arqueológica en las zonas afectadas directa o indirectamente por el proyecto, y por ello concluye que debería someterse a evaluación de impacto ambiental, debiéndose realizar en cualquier caso y con carácter previo a la
ejecución del proyecto, prospecciones arqueológicas en la zona afectada. Se añade que
estas prospecciones deberán ser realizadas por técnico cualificado (arqueólogos), siendo
autorizado previamente, coordinadas y supervisadas por los Servicios Técnicos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Los resultados deberán ser
remitidos con carácter previo a la citada Dirección para que emita las Resoluciones oportunas
y establezca las medidas correctoras que considere adecuadas para la protección del Patrimonio Cultural Aragonés, debiendo todo ello incluirse en el estudio de impacto ambiental.
Ubicación:
El Plan Especial “Aubera” se sitúa junto al río Ebro, en el embalse de Ribarroja, en el paraje conocido como “Sierra de Auberá” a unos 4 km al sureste del núcleo urbano de Mequinenza, dentro de su término municipal y en el límite oriental de la Comunidad Autónoma. El
acceso se realiza desde el núcleo urbano por el camino perimetral que, cruzando el río Matarraña, bordea el embalse por la margen derecha. Las coordenadas UTM (ETRS89 H30) centrales de la zona de actuación son 779.947 / 4.593.632.
Caracterización de la ubicación:
El término municipal de Mequinenza se localiza en la comarca de Bajo Cinca, a 74 m de
altitud y cuenta con una extensión de 307,2 km². Se encuentran censadas en el término municipal 2.324 personas (IAEST 1-1-2019) siendo su principal actividad el sector servicios que
aglutina al 41,5% de las afiliaciones a la seguridad social seguido del sector industrial con el
31% y agrícola con el 24,1% (IAEST-2017).
El ámbito del Plan Especial “Aubera” se ubica en la margen derecha del río Ebro, en el
embalse de Ribarroja, tras la desembocadura del río Cinca, y junto al barranco de Valldurrera.
La zona cuenta con un relieve accidentado con cotas que van desde los 70 m de altitud de la
lámina del embalse hasta los 350 m en lo alto de la Serra Albera, constituido por calizas, lutitas y areniscas de edad Terciario (Oligoceno) de la unidad Mequinenza-Ballobar. El desnivel
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que caracteriza esta zona al igual que en otras sierras próximas como Serreta Negra, Sierra
de los Rincones o Sierra de Mequinenza conforma abruptas laderas y barrancos que descienden por ambas márgenes hasta el río Ebro en laderas ampliamente forestadas que albergan densas masas de pinar con coscoja, que además incluyen especies de carácter térmico como lentisco o cornicabra o incluso boj que forma masas puras en barrancos abrigados.
En la zona oeste del plan donde se desarrolla una importante masa forestal se reconocen
lo hábitat de interés comunitario 5210 “Matorrales arborescentes de Juniperus spp.” y 9540
“Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos”. Es zona apta para la presencia de
especies de flora catalogada como Ferula loscosii y Boleum asperum incluidas como “en peligro de extinción” y “de interés especial” respectivamente, en el Catálogo de especies Amenazadas de Aragón.
En cuanto a la fauna es territorio de águila perdicera (Aquila fasciata) catalogada “en peligro de extinción”, chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y alimoche (Neophron percnopterus), incluidos como “vulnerable”, además de águila real (Aquila chrysaetos), búho real
(Bubo bubo), halcón peregrino (Falco peregrinus) y poblaciones de buitre leonado (Gyps
fulvus).
En relación con el río Ebro que en esta zona describe sucesivos y amplios meandros, al
encontrarse embalsado da lugar en las embocaduras de barrancos a numerosos brazos de
agua somera, inaccesibles, con condiciones favorables para especies de flora y fauna acuática y terrestre contando con presencia de garza imperial (Ardea purpurea), garcilla cangrejera (Ardeola purpurea), incluidas como “vulnerable” y “en peligro de extinción” respectivamente.
En relación con la fauna acuática la mala calidad de las aguas del embalse de Ribarroja y
la presencia de especies invasoras como mejillón cebra no permite el desarrollo de fauna
piscícola autóctona, siendo sustituida por especies menos sensibles a la calidad de las aguas,
predominando especies objeto de la práctica de la pesca como barbo, carpa, siluro, blackbass
o perca.
En la zona de actuación no discurren vías pecuarias si bien en el acceso hacia Aubera,
tras cruzar el puente sobre el río Ebro confluyen las vías pecuarias Cordel del Val de Musot y
Cañada Real de Fabara reguladas por la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias
de Aragón.
No se afecta a Lugar de Interés Comunitario, humedal incluido en el convenio Ramsar, o
humedal singular de Aragón, o monte de utilidad pública.
Aspectos singulares del ámbito del Plan Especial:
- ZEPA ES0000298 “Matarraña-Aiguabarreix”.
- Ámbito del Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se establece un régimen de protección para el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en
Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación, modificado en su ámbito por la Orden de 16 de
diciembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en área crítica
para la especie.
- Ámbito del Decreto 346/2003, de 16 de diciembre, por el que se inicia el procedimiento
de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sector Oriental de Monegros y del Bajo Ebro Aragonés.
- El Plan Especial por su situación sobre masas forestales se encuentra dentro de las
zonas de alto y de medio riesgo de incendio forestal según la Orden DRS/1521/2017, de 17
de julio, por la que se clasifica el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón en función
del riesgo de incendio forestal y se declaran zonas de alto riesgo de incendio forestal, a los
efectos indicados en el artículo 103 del Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón.
Potenciales impactos del desarrollo de la modificación y valoración:
- Afección a la vegetación natural y HIC. Valoración: impacto bajo. La modificación del PE
conlleva la reducción de la afección a vegetación natural, identificada como HIC a favor de
terrenos agrícolas lo que supone una menor afección a los ecosistemas naturales. Concretamente se reduce la afección a la masa forestal de pinar y sabinar donde inicialmente se proyectaba la zona de bungalow, que ahora se prevé sobre terreno agrícola a lo largo de la fachada del embalse. Estos terrenos, según se indica, se encuentran naturalizados por su
estado de abandono, pero albergan menor biodiversidad que el bosque maduro. Por ello la
repercusión de la modificación supondrá un menor efecto sobre los hábitats inicialmente incluidos en el PE.
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- Afección a los planes de acción y ZEPA: Valoración: impacto bajo. La modificación amplía
la superficie afectada, pero sobre terrenos con menor interés ecológico. Sin embargo, el
nuevo emplazamiento sobre los bancales agrícolas, más expuestos a la propagación de los
ruidos generados por las obras y la actividad, podrán suponer un incremento de molestias
asociadas al ruido. La identificación previa de poblaciones de aves nidificantes en el entorno
y la adopción de medidas para reducir la generación de ruidos podrá favorecer la disminución
de los efectos previsibles. Por otro lado, el seguimiento previsto para las especies nidificantes
en la zona deberá propiciar, en su caso, medidas más estrictas para su protección las cuales
deberán introducirse en el uso y gestión del espacio. La afección sobre los objetivos de conservación de la ZEPA de la modificación proyectada no es significativa ni supone una amenaza para la integridad de la Red Natura 2000.
- Consumo de suelo. Valoración: impacto bajo. La mayor superficie asignada al Plan no
conlleva mayor ocupación que por el contrario disminuye en unas 2 ha lo cual se considera
positivo para la mejora del proyecto y las posibilidades de integración en el medio circundante.
- Afecciones relacionadas con el consumo de recursos, generación de residuos y emisiones directas e indirectas. Valoración: impacto medio. Las necesidades de las nuevas instalaciones no se estiman diferentes a las ya previstas, si bien deberán determinarse y concretarse en la fase de proyecto correspondiente, tratando de optimizar en el consumo de recursos
y en la generación de residuos, así como en la gestión de las aguas pluviales introduciendo
mejoras respecto al proyecto original dado el tiempo trascurrido desde su aprobación y la
mejora en las técnicas actualmente disponibles.
- Impacto paisajístico. Valoración: impacto medio. La implantación de las instalaciones
sobre los bancales agrícolas conlleva una mayor visibilidad de las infraestructuras si bien la
integración de las mismas sobre las parcelas agrícolas a través de colores térreos y la plantación de arbolado podrá minimizar dichos efectos.
- Riesgo de incendio: Valoración: impacto bajo. La modificación supone el cambio de ubicación de las instalaciones y el traslado de las mismas fuera de zonas arboladas lo que reduce en su conjunto el riesgo de incendio.
Vistos, el expediente administrativo incoado; la propuesta formulada por el Área II del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, y los criterios establecidos en el anexo III de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, para la valoración de la existencia de repercusiones significativas sobre el medio ambiente, se considera
que la modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente por lo que he resuelto:
Uno. No someter a procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación del Plan Especial “Aubera” en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza), por los
siguientes motivos:
- La modificación reubica instalaciones fuera de zonas de vegetación natural y de hábitat
de interés comunitario.
- Reduce el suelo construido y descarta la construcción de una edificación hotelera a favor
de otras instalaciones de menor impacto sobre el terreno y sobre el paisaje.
- Permite disminuir los impactos inicialmente evaluados sobre las figuras de protección
ambiental de la zona.
Dos. La adopción de las siguientes medidas:
- Se deberá atender a las consideraciones recibidas por las administraciones en el proceso de consultas realizado.
- Se deberán adaptar las instalaciones al cumplimiento de la nueva legislación en materia
de dominio público hidráulico y de protección frente a inundación según Real Decreto
638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos
en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y
vertidos de aguas residuales, realizando en caso necesario estudio de inundabilidad que determine los usos permitidos en el entorno del barranco Valdurrera y del embalse de Ribarroja.
- Se deberá contar con autorización del Organismo de cuenca en relación con el dominio
público hidráulico del embalse de Ribarroja y del barranco de Valdurrera, y en relación con las
autorizaciones para la captación de aguas y el vertido asociado a las instalaciones.
- En el desarrollo del plan se adoptarán todas las medidas de protección y prevención
ambiental previstas en el PE, incluidas las prospecciones previas de flora y fauna, así como
17152

csv: BOA20200729013

Núm. 149

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2020

las de seguimiento de las especies catalogadas que podrán condicionar el desarrollo de las
actividades.
- Las nuevas infraestructuras deberán incorporar medidas de eficiencia y eficacia frente al
cambio climático, tanto en el diseño de la urbanización como en la edificación tratando de ser
implementadas en las normas urbanísticas. En el ámbito de la urbanización se deberán favorecer la permeabilidad de los suelos, y la conservación de la orografía actual. En el ámbito de
la edificación favorecer instalaciones para la reducción del consumo de energía a través del
diseño de los edificios, orientación, aislamiento, etc., favorecer la utilización de energías renovables, solar o geotérmica, de sistemas para el ahorro de agua, la recuperación y reutilización
de las aguas pluviales y la incorporación de arbolado autóctono en las diferentes zonas diseñadas.
- El nuevo proyecto, dado que el proyecto original de la misma mercantil se evaluó y su
declaración de impacto ambiental sigue vigente hasta diciembre de 2020, se encuentra incluido en los supuestos del anexo II de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección de Aragón, Grupo 9.15. Cualquier cambio o ampliación de los proyectos del anexo
I diferentes a los señalados en el artículo 23.1 b) y del anexo II, aun los ya evaluados ambientalmente, autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir, cuando se produzca alguna de las
incidencias siguientes: 1.ª Incremento significativo de las emisiones a la atmósfera; 2.ª Incremento significativo de los vertidos a cauce público; 3.ª Incremento significativo en la generación de residuos; 4.ª Incremento significativo en la utilización de recursos naturales; 5.ª Existencia de riesgos de accidentes sobre la fauna; 6.ª Afección en el ámbito espacial de Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales en áreas críticas designadas en planes de recuperación o conservación de especies de flora y fauna, en espacios de la Red Natura 2000, en
humedales incluidos en la lista del convenio de Ramsar o en Reservas de la Biosfera, o
puedan producir efectos indirectos sobre los mismos, por ello de acuerdo con el Artículo 37.
Evaluación de impacto ambiental simplificada, de la citada Ley y para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 23.2, el promotor deberá solicitar al órgano ambiental su pronunciamiento respecto a la necesidad de someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria para lo que deberá presentar un documento ambiental del proyecto con la
información que establece la legislación básica de evaluación ambiental, detallando las infraestructuras finalmente previstas y sus necesidades constructivas, las afecciones valoradas
sobre la flora, fauna y sus hábitats, tras la realización de las prospecciones necesarias para
su análisis, así como el balance en el consumo de recursos y en la generación de residuos
previstos, entre otras cuestiones.
Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado ambiental que
incorpora el presente informe quedan justificadas y motivada su necesidad para la protección
del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 22.5 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el informe ambiental estratégico se publicará
en el “Boletín Oficial de Aragón”, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 22.6 de la mencionada Ley 11/2014, de 4
de diciembre, la presente Resolución perderá su vigencia y cesará en la producción de los
efectos que le son propios si, una vez publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, no se hubiera procedido a la autorización del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años
desde su publicación. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.
Zaragoza, 23 de junio de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, 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 6.812 plazas, 817,44 UGM, en polígono 1, parcelas 8 y 20, del término municipal de Torralba de Aragón (Huesca) y promovida por Agropecuaria Lavina S.C.
Expediente INAGA 500202/02/2018/10086.
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 Agropecuaria
Lavina S.C resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— El 1 de octubre de 2018, tiene entrada en el Registro General del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (en adelante INAGA) la solicitud de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental para el proyecto de ampliación de una explotación
porcina de cebo con una capacidad hasta 7.200 plazas, 864 UGM, en polígono 1, parcela 8 y
20, de Torralba de Aragón (Huesca).
La explotación dispone de autorización ambiental integrada por Resolución de 20 de abril
de 2005, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de una
explotación porcina para 4.160 cerdos en cebo, Expte. INAGA 500301/02/2004/00430.
La explotación porcina dispone de cartilla ganadera cuyo código REGA es ES222320000003
con una capacidad autorizada de 4.160 plazas de cebo.
La documentación consta de un Proyecto básico y estudio de impacto ambiental redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola colegiado número 1.156, visado por el correspondiente
Colegio Oficial.
Segundo.— El 18 de febrero de 2019, se notifica al interesado el preceptivo trámite de
audiencia para que pueda conocer el alcance de la Resolución por la que se denegará la
declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada, por incumplimiento
de las distancias mínimas establecidas entre explotaciones porcinas, que dicta la Orden de
13 de febrero de 2015, por la que se sustituyen varios anexos de las Directrices sectoriales
sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó por el Decreto 94/2009,
de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón.
Tercero.— El 12 de marzo de 2019, el promotor presenta alegaciones al trámite de audiencia donde incorpora documentación adicional al expediente, solicita que se tengan en
cuenta y se continúe con la tramitación del mismo.
En la documentación entregada se plantea inutilizar la parte de la nave ganadera número
4 que incumple las distancias mínimas, adjuntándose un plano de planta de la misma y sus
coordenadas.
Dado que se procederá a la anulación de parte de dicha nave ganadera que alberga a los
animales, se producirá, por tanto, una disminución de la capacidad solicitada en el proyecto
original (7.200 plazas) y se solicita, por lo tanto, la ampliación de la explotación porcina de
cebo hasta una capacidad de 6.812 plazas, 817,44 UGM. En la documentación adicional se
contemplan los cambios que conlleva la modificación de capacidad en el proyecto básico
original.
Cuarto.— Una vez tenidas en cuenta estas modificaciones se continua con la tramitación
del expediente, iniciándose el periodo de información y participación pública, mediante
Anuncio que se publica en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 159, de 14 de agosto de
2019, notificándose al Ayuntamiento de Torralba de Aragón (Huesca).
Se han solicitado informes al ayuntamiento de Tardienta, Barbués y Torres de Barbués, a
la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario sobre aspectos de su competencia. Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
La Dirección General Cultura y Patrimonio certifica que, vistos los antecedentes e informes
relativos a la actuación arqueológica en relación con el proyecto, se considera Libre de Restos
Arqueológicos, con prescripciones técnicas de obligado cumplimiento:
Cualquier variación en la zona de ubicación de la ampliación de la granja deberá ser objeto
de prospecciones arqueológicas con antelación a la ejecución de las obras.
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Si en el transcurso de las obras y movimiento de tierras apareciesen restos que pudieran
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 de la Diputación General de Aragón (Ley 3/1999, de
10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, artículo 69).
La Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, a través de la Unidad de Recursos Ganaderos y Seguridad Agroalimentaria del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca emite informe, de 7 de noviembre de 2019, favorable
condicionado al cumplimiento de la distancia de 1.000 metros a otra explotación ganadera de
la misma especie, por lo que se deberán inutilizar las 36 corralinas indicadas en el plano de
planta de distribución de la nave afectada, además el acceso al recinto de la instalación se
efectuará obligatoriamente a través de un vado sanitario.
El ayuntamiento de Barbués informa que no existen actualmente explotaciones ganaderas
o licencias ya concedidas ni otro tipo de elemento que pudiera interferir en la tramitación de
dicha explotación.
El ayuntamiento de Tardienta informa que no existe inconveniente urbanístico con el proyecto.
El ayuntamiento de Torres de Barbués informa que actualmente en el término municipal de
Torres de Barbués no existen explotaciones ganaderas o licencias ya concedidas ni otro tipo
se elementos, en el radio de acción de la explotación proyectada, en las parcelas de referencia, que pudieran interferir en la tramitación de dicha explotación.
Quinto.— 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 Torralba de Aragón y la Comarca de Los Monegros. Entre
la documentación se encuentra el informe de compatibilidad urbanística compatible con el
planeamiento urbanístico.
Sexto.— El 4 de julio de 2019, se inicia de oficio en Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la Revisión de la autorización ambiental integrada en vigor de la explotación
ES222320000003 con motivo de la aplicación de 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 cerdos, expediente:
INAGA 500202/02/2019/06760. Debido a la existencia del actual expediente en trámite de
resolución y por economía procedimental se procede a realizar acuerdo de acumulación entre
ambos expedientes incluyéndose la revisión de las MTDs en la presente Resolución.
Séptimo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza el 18 de mayo de 2020 y se da
traslado del borrador de la presente Resolución al Ayuntamiento por si considerara necesario
realizar alguna observación. Transcurrido el plazo establecido sin pronunciamiento alguno, se
entiende que no existe oposición al mismo.
Octavo.— Características de la instalación.
Las instalaciones objeto de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental son:
Las instalaciones existentes corresponden con: cuatro naves ganaderas (número 1, 2, 3 y
4) de dimensiones 60 x 14,7 m cada una, una caseta oficina- vestuarios de dimensiones 6 x
5 m, una balsa de purines con una capacidad de 2.526 m³, una fosa de cadáveres de capacidad de 50 m³, una balsa de agua con una capacidad de 1.800 m³, vado de desinfección y
vallado perimetral.
Las instalaciones proyectadas se corresponden con: dos naves ganaderas (número 5 y 6)
de dimensiones 90 x 14,7 m cada una, una balsa de purines con una capacidad de 1.875 m³,
impermeabilizada mediante hormigón proyectado y vallada perimetralmente y ampliación del
vallado perimetral de la explotación.
Noveno.— Características del emplazamiento y análisis ambiental.
La explotación porcina objeto de este estudio se localiza en el municipio de Torralba de
Aragón, perteneciente a la Comarca Campo de Los Monegros. La parcela donde se ubica la
ampliación está considerada como suelo no urbanizable, compatible con el uso ganadero,
instalaciones agropecuarias.
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La explotación se localiza a 1.815 m de Valfonda de Santa Ana y a más de 3.000 de Tardienta, a 457 metros de la carretera A-1210, a 265 metros del arroyo del Reguero y a 16,99 m
de una acequia.
El proyecto no afecta a ningún Hábitat de Interés Comunitario ni monte de utilidad pública.
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 actividad 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. Los espacios catalogados más cercanos son el denominado Tamarices de Busaques
que se encuentran a 1.917 metros y el LIC ES2410076 “Sierras de Alcubierre y Sigena” a más
de 6.000 metros.
El emplazamiento pertenece a la cuenca hidrográfica del Ebro. 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 Torralba de Aragón no se encuentra en zona
vulnerable.
Se comprueba que en la parcela de ubicación de la explotación y en las parcelas agrícolas
incluidas en la base agraria no se ha constatado la presencia de aves esteparias.
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 medio bajo de incendios
forestales, por riesgo alto por vientos y por riesgo geológico alto por aluviales, sin embargo,
se observa que no hay acumulación de flujo en la zona de ubicación de la explotación y la
superficie de cuenca vertiente es de 2,12 ha. 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 baja y 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.
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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 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; 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; 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; la
Orden AGM/399/2020, de 15 de mayo, por la que se declara el levantamiento de la suspensión de los procedimientos que no comportan compromiso de gasto, 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 Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de Huesca, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del comienzo de la ejecución
del proyecto.
2. Otorgar la autorización ambiental integrada a Agropecuaria Lavina S.C para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 6.812 plazas (817,44 UGM), en polígono 1,
parcelas 8 y 20, del término municipal de Torralba de Aragón (Huesca), con unas coordenadas UTM ETRS89, Huso 30, de XM = 707.905 - YM = 4.648.840.
Esta autorización queda condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Las infraestructuras de la explotación aptas para albergar ganado o productos SANDACH deberán cumplir rigurosamente la distancia mínima de 1.000 metros respecto de
la explotación porcina ubicada en el polígono 502, parcela 9, de Torres de Barbués.
Los puntos de la explotación objeto del presente proyecto de ampliación para albergar
ganado o productos SANDACH más cercanos a la explotación anteriormente citada
estarán situados en las coordenadas X: 708019,24 - Y: 4648906,44 y las coordenadas
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X: 708032,08 - Y: 4648898,69 (plano de situación y emplazamiento número referencia:
16.702).
Para ello, se deberá modificar la nave ganadera número 4 existente, de manera que
parte de la nave quedará inutilizada (planos acotados con las dimensiones de la nave
número 4 modificada, número referencia: 16.702). Las corralinas útiles para albergar
ganado o productos SANDACH serán del número 1 al número 11 de las cuatro filas
existentes cuyas dimensiones de dicha nave serán 32,93 x 14,7 m. El cerramiento se
proyectará mediante muro de bloques de hormigón desde la cubierta hasta la solera de
la misma, incluyendo tanto la zona de corralinas, como su volumen inferior, empleado
como fosa interior de almacenamiento y conducción de purín (fosas bajo slats).
b) Deberá cumplir los condicionados que aparecen en el informe emitido por la Unidad de
Recursos Ganaderos y Seguridad Agroalimentaria del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, de 7 de noviembre de 2019 citado en
antecedentes de hecho.
c) En cuanto a la ejecución del proyecto, serán de obligado cumplimiento las siguientes
prescripciones técnicas:
Cualquier variación en la zona de ubicación de la ampliación de la granja deberá ser
objeto de prospecciones arqueológicas con antelación a la ejecución de las obras.
Todas las actuaciones en materia de arqueología deberán ser realizadas por técnico
competente siendo supervisadas y coordinadas por los Servicios Técnicos de esta Dirección General de Cultura y Patrimonio.
Si en el transcurso de las obras y movimiento de tierras apareciesen restos que pudieran 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 de la Diputación General de
Aragón (Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, artículo 69).
d) Deberá cumplir con la distancia mínima de 15 metros a acequias y desagües de riego.
Ésta distancia mínima podrá reducirse a 5 metros, respecto a acequias cuya impermeabilidad esté técnicamente garantizada, según el anexo VII de la Orden del 13 de
febrero de 2015, por la que se sustituyen varios anexos de las Directrices sectoriales
sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó por el Decreto
94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón.
La presente autorización se otorga para las instalaciones reflejadas en el punto octavo
de los antecedentes de hecho con las obligaciones, derechos y condiciones específicas que se indican a continuación y las generales de obligado cumplimiento incluidas
en el anexo a la presente Resolución:
2.1. Consumos de materias primas.
Se establece un sistema de alimentación automatizado, estimándose un consumo anual
de 2.756,86 t de pienso.
El suministro de agua para el abastecimiento de la granja proviene de la red de riego (Comunidad de Regantes de Tardienta), estimándose un consumo de 23.780,84 m³/año. Se deberá garantizar en todo momento el suministro de agua a la explotación para el consumo de
los animales presentes en la explotación. Se dispone de una balsa de agua con una capacidad de 1.800 m³.
Deberá cumplir con el condicionado de la autorización para la ampliación de la explotación, emitido por la Junta de Gobierno de Riegos del Alto Aragón.
El suministro eléctrico a la explotación procede de un grupo electrógeno de gasoil de 30
kVA y el consumo anual de gasoil se estima en unos 3.600 L/año.
Se dispone de sistema de calefacción mediante dos calderas de gasoil con un consumo
anual estimado de 3.600 L/año. Se estima un consumo de energía anual de 22.102,06 kWh.
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.
La clasificación de las calderas 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.
2.2.2. Emisiones difusas.
Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación serán de 30.654
kg de metano al año, 17.030 kg de amoniaco al año y 136,24 kg de óxido nitroso al año. Estos
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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.
2.2.3. Instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera.
La actividad ganadera estará 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 - 3.034.
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.
Se estima una producción anual de 14.645 m³ de estiércol al año, con un contenido en
nitrógeno de 49.387 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.
Aplicación directa en la agricultura.
Del análisis de parcelas agrícolas aportadas mediante Sistemas de Información Geográfica, se ha determinado que la superficie útil que resulta adecuada para llevar a cabo el plan
de fertilización asciende a 372,03 ha.
El titular de la explotación ganadera deberá acreditar, durante el periodo productivo, que la
gestión de los estiércoles se realiza adecuadamente y contar con la suficiente superficie útil
para gestionar los purines generados por la misma.
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.
Para las parcelas de la base agrícola vinculadas en la explotación se deberán tener en
cuenta las siguientes limitaciones;
a) La parcela 53, del polígono 4, vinculada a la explotación del término municipal de Torralba de Aragón (4,4 ha) se encuentran dentro del LIC ES2410076 “Sierras de Alcubierre y Sigena”, por lo que, en estos casos la aplicación de nitrógeno se limita a 170
kg N/ha y año.
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.
El régimen de producción y gestión de los estiércoles, así como su control, queda detallado en el apartado 2 del anexo I (condiciones generales) de la presente Resolución.
2.4. Producción de residuos en la explotación.
Según las estimaciones del promotor la instalación generará 238,42 kg/año de residuos
infecciosos (Cód. 180202), 102,18 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- 13.110, 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
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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, 24 de junio de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO I
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. 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.
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
17161

csv: BOA20200729014

Núm. 149

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2020

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. 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 cerdos.
6. Licencia de inicio de actividad.
Previo al comienzo de la actividad (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 del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, quien levantará la correspondiente acta de comprobación y, en su caso, otorgará la efectividad de la autorización
ambiental integrada.
7. Funcionamiento de la explotación en situaciones distintas a las normales. Identificación
de incidentes o accidentes. Comunicación al órgano competente.
Cuando las condiciones de funcionamiento de la explotación sean distintas a las normales,
el titular de la misma, deberá comunicar al órgano competente en materia de medio ambiente,
la aplicación de las medidas necesarias para limitar las consecuencias medioambientales y
evitar otros posibles incidentes o accidentes que puedan derivarse. Las siguientes medidas
deberán estar previstas, independientemente de aquellas que el explotador deba adoptar en
cumplimiento de su plan de autoprotección, la normativa de protección civil y/o de prevención
de riesgos laborales. Así:
a) Cuando concurran situaciones anómalas en la explotación que pueden afectar al medio
ambiente, motivadas por fallos de funcionamiento de las instalaciones, de los sistemas
auxiliares de abastecimiento (agua, materias primas, energía), posibles derrames o
desbordamiento del almacenamiento de estiércoles, de materias primas, de residuos,
emisiones a la atmósfera superiores a los establecidos o vertidos superiores a los admisibles, etc., el titular debe disponer de un plan específico de actuaciones y medidas,
con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, minimizar daños a la salud de las
personas, al medio ambiente y a los animales.
b) Si el incidente/accidente ocurrido en el ámbito de la explotación tiene como consecuencia un vertido a cauce público, se deberá comunicar dicha anomalía a la confederación hidrográfica correspondiente, vía telefónica o mediante fax. Se adoptarán las
actuaciones y medidas necesarias para corregir el incidente/accidente, en el mínimo
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plazo posible. Como máximo, dentro de las 48 horas, se comunicará por escrito al
servicio provincial competente en materia de medio ambiente, la siguiente información:
tipo de incidente/accidente, localización, causas del incidente/accidente, hora en que
se produjo, duración del mismo, estimación de los daños causados, medidas correctoras adoptadas, medidas preventivas para evitar su repetición y los plazos previstos
para la aplicación efectiva de medidas preventivas.
c) En caso de accidente o suceso, incendio o explosión que suceda en el ámbito de la
explotación ganadera y que suponga una situación de riesgo para la salud de las personas, los animales o para el medio ambiente, en el interior y/o el exterior de la explotación, se deberá:
- Adoptar las medidas necesarias para cesar las emisiones que se estén produciendo
en el mínimo plazo posible, informando del suceso directamente a la oficina comarcal
agroalimentaria o a través del veterinario responsable de la explotación, indicando los
datos de la instalación, el tipo de accidente/incidente y el teléfono de contacto del responsable de la explotación ganadera.
- Si el suceso está relacionado con situaciones de alerta sanitaria animal se pondrá en
marcha el plan de alerta sanitaria de la explotación, notificándolo a los servicios veterinarios oficiales en el menor tiempo posible.
d) Si el incidente/accidente hubiese conllevado una parada de la actividad de la explotación y la puesta en marcha de la misma hubiera requerido una modificación de las
instalaciones, se deberá remitir al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe
técnico detallado con las causas del incidente/accidente, consecuencias y las modificaciones a adoptar para evitar su repetición, y en su caso, la modificación de las condiciones de la autorización.
En todas las situaciones descritas en los puntos anteriores del presente epígrafe, se
presentará en este Instituto, en el plazo de 30 días a contar desde el suceso, un informe
detallado por parte del titular de la explotación en el que se indique y describan las situaciones producidas, las causas de las mismas, los vertidos, emisiones o residuos
generados, etc., así como las afecciones a la explotación o a los procesos que se
hayan derivado y su carácter temporal o permanente, las medidas adoptadas, la persistencia o no de los problemas y las vías de solución o prevención adoptadas para
evitar su repetición.
Este Instituto, una vez haya analizado el contenido del informe detallado, lo remitirá al
órgano competente del departamento en materia de medio ambiente para su seguimiento, control y vigilancia.
Cuando el incidente/accidente esté provocado por fallos de funcionamiento de la explotación, fugas, paradas temporales o puesta en marcha de la actividad, el titular de explotación deberá tomar las medidas necesarias para evitar riesgos para la salud humana o para el medio ambiente.
8. Revisión de la autorización ambiental integrada.
La presente Resolución se considera adaptada al documento de conclusiones sobre las
MTD, es decir 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), tal como se recoge en el anexo II de la presente Resolución.
Cualquier modificación en el documento de conclusiones de las MTD o la publicación de
nuevas técnicas disponibles, podrá determinar la revisión de las condiciones de la autorización ambiental integrada de la instalación, que se tramitarán conforme a lo dispuesto en el
artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
9. Comunicación de modificaciones y cambios de titularidad.
El titular de la instalación deberá proceder, de acuerdo a los artículos 63 y 64 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en el supuesto
de pretender llevar a cabo cualquier modificación sustancial o puntual en su instalación. En
cualquier caso, será considerada que se produce una modificación sustancial cuando concurran algunos de los supuestos que se incluyen en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013,
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.
Asimismo, deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la transmisión o
cambio de titularidad de la instalación, aportando documentación acreditativa al respecto.
17163

csv: BOA20200729014

Núm. 149

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2020

10. Incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada.
En el caso del incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización ambiental
integrada otorgada a la explotación, se estará a lo dispuesto en el título IV. Disciplina ambiental, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
11. Cese de la actividad y cierre de la explotación.
El órgano competente para la vigilancia, inspección y control del departamento competente en materia de medio ambiente, determinará las condiciones a cumplir para acordar el
cese de la actividad y el cierre de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.
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.
ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
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 contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación 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 incluidas 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.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 3.c Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Adición de
cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas (no
aplicable a producción ecológica).
MTD 3.d Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Utilización
de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para
piensos (p. ej., fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).
MTD 4.c Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los
piensos.
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
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MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej., bebederos circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la
disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no
contaminadas de las que requieren tratamiento.
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 7.c Para reducir el vertido de aguas residuales: Aplicar las aguas residuales con bajo
nivel demostrado de contaminación por terrenos adyacentes, p. e. mediante un sistema de
riego tal como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector.
MTD 8.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y
ventilación de alta eficiencia.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.b Para evitar o reducir las emisiones de ruido: Ubicar equipos lo más lejos posible
de receptores sensibles. Ubicación de tolvas o silos de pienso reduciendo la circulación de
vehículos. Reducir la longitud de los conductos de suministro de pienso.
MTD 10.c.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.b.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior (cubierto).
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y 16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
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MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de
los purines.
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RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se modifica puntualmente la Resolución de 25 de septiembre de 2007, por la que
se otorga la autorización ambiental integrada para una explotación porcina de producción existente con capacidad para 1.014 cerdas con lechones hasta 20 kg, ubicada en
el polígono 20, parcelas 210, 212, 245, 246, 247, 248, 249 y 250, del término municipal de
Almuniente (Huesca), con cambio de titularidad a favor de Agropecuaria del Isábena,
S.L.U. Expediente INAGA 500202/02/2020/00686.
El 24 de enero de 2020, Agropecuaria del Isábena, S.L.U., con NIF: B-22258750, presenta
escrito en este Instituto, solicitando la modificación puntual de la autorización ambiental integrada de su explotación porcina de producción existente con capacidad para 1.014 cerdas
con lechones hasta 20 kg, ubicada en el polígono 20, parcelas 210, 212, 245, 246, 247, 248,
249 y 250, del término municipal de Almuniente (Huesca), que recientemente ha adquirido,
solicitando la anulación de las balsas de desecación y el cambio de titularidad en base a la
documentación aportada.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 25 de septiembre de 2007, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para una explotación porcina de producción existente con capacidad para 1.014 cerdas con lechones hasta 20
kg, ubicada en el polígono 20, parcelas 210, 212, 245, 246, 247, 248, 249 y 250, del término
municipal de Almuniente (Huesca) y promovida por SAT Número 6568 Plan de Callén, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 121, de 15 de octubre de 2007 (Expte. INAGA
500301/02/2006/09119).
Segundo.— La Resolución de 20 de noviembre de 2013, de este Instituto, se actualiza la
autorización ambiental integrada de la explotación (Expte. INAGA 500601/02/2013/10637).
Tercero.— Mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 22 de
noviembre de 2018, se modifica puntualmente la autorización ambiental integrada, desestimando la construcción de una nave de cuarentena en la ubicación propuesta y estimar la
modificación en el sistema de calefacción y la impermeabilización de la balsa de purines, sin
perjuicio del fallo de la Sala de lo Contencioso-administrativo número 1 de Huesca, proceso
ordinario número 0000410/2017 en relación al Recurso de Reposición contra el Ayuntamiento
de Almuniente (Expte. INAGA 500202/ 02/2017/04107).
Cuarto.— Analizada la documentación presentada en este Instituto junto a la solicitud, se
considera suficientemente acreditado el cambio de titularidad y que se manifiesta la subrogación en los derechos y obligaciones recogidos en la autorización ambiental integrada con la
que cuenta la explotación, por lo que procede tomar conocimiento del cambio de titularidad
efectuado.
Quinto.— La modificación planteada se considera no sustancial por no crear una mayor
incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y al no conllevar
un aumento de capacidad, los consumos, emisiones y generación de residuos permanecen
prácticamente invariables, procediendo a recoger los cambios en la presente Resolución por
la que se modifica la autorización ambiental integrada para su adecuación a la realidad de la
explotación de acuerdo al artículo 64 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de
26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas; el 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
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31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; 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:
Modificar puntualmente la Resolución 25 de septiembre de 2007, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para una explotación porcina de producción existente con
capacidad para 1.014 cerdas con lechones hasta 20 kg, ubicada en el polígono 20, parcelas
210, 212, 245, 246, 247, 248, 249 y 250, del término municipal de Almuniente (Huesca), promovida por el nuevo titular, Agropecuaria del Isábena, S.L.U., de tal forma que en el punto 1.1,
en las instalaciones autorizadas para el desarrollo de la actividad, no figurarán, a solicitud del
titular, las dos balsas de desecación, que pierden su uso y por consiguiente, no podrán utilizarse para depositar purines.
Sin perjuicio de los criterios establecidos en esta Resolución, la modificación propuesta
estará supeditada a cualquier otra intervención administrativa necesaria previa al inicio de la
actividad.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 24 de junio de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL

csv: BOA20200729015

Núm. 149

17168

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2020

ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Huesca, adoptados en sesión de
30 de enero de 2020.
La Comisión Técnica de Calificación de Huesca en la sesión de 30 de enero de 2020, reunida bajo la presidencia de Jesús Lobera Mariel, Presidente de la Comisión, adoptó entre
otros los siguientes acuerdos:
Peñalba: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotación de ganado vacuno de cebo con capacidad para 500
terneros, a ubicar en la referencia catastral 222412410260700035, instada por Borja Royo
Calavera (Expediente 22030473201904635).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación de ganado vacuno de cebo con capacidad para 500
terneros, solicitada por Borja Royo Calavera, en el término municipal de Peñalba.
- El municipio se encuentra dentro del ámbito de protección del Cernícalo primilla. Atendiendo a la información disponible, la actividad se encontraría a una distancia aproximada de
1600 m de la colonia más cercana, esa distancia unida a las medidas correctoras descritas en
proyecto, hace que no se prevean afecciones significativas a los objetivos de conservación de
la citada especie.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será acreditada por el promotor. No podrá ser
utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3,
punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles. Asimismo a la hora del vertido de purines se deberá
tener en cuenta la Orden 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 y la Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre. El
Instituto Aragonés de gestión ambiental podrá considerar la instalación del grupo B en lugar
del grupo C, por ubicarse a menos de 500 m del núcleo de población, espacios naturales
protegidos, espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 o de áreas protegidas por instrumentos internacionales.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
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no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida métodos de eliminación de manera transitoria
o excepcional y siempre que cuente con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- El abonado mediante estiércoles se realizará de acuerdo al análisis de la base agrícola
que se adjunta. Se excluye de la base agrícola asociada las parcelas que figuran en el plan
de fertilización del proyecto con número de expediente INAGA 50020202201705077. No se
podrá realizar la valorización agrícola del estiércol en esos recintos SIGPAC.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Sotonera (La): Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de actividad clasificada para explotación porcina de cebo con capacidad para 1999
cabezas, a ubicar en la referencia catastral 220881430000400008, instada por Excavaciones
Peyal, Sl (Expediente 22030473201905152).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación porcina de cebo con
capacidad para 1999 cabezas, solicitada por Excavaciones Peyal, Sl, en el término municipal
de Sotonera (La).
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será acreditada por el promotor. No podrá ser
utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3,
punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles. Asimismo a la hora del vertido de purines se deberá
tener en cuenta la Orden 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 y la Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Con17170
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taminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- El abonado mediante estiércoles líquidos se realizará de acuerdo al análisis de la base
agrícola que se adjunta.
- A que justifique, mediante medición topográfica, al solicitar la licencia de inicio de actividad, que cumple la distancia mínima de 2.000 metros a la explotación de recría de porcino
ubicada en el polígono 503 parcela 20 del TM de Chimillas (código ES220960000003).
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Loarre: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotación avícola de cebo con capacidad para 55000 pollos, a
ubicar en las referencias catastrales 222052050051600029, 222052050051600030, instada
por Marco Aran Bercero (Expediente 22030473201906501).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación avícola de cebo con capacidad para 55000 pollos,
solicitada por Marco Aran Bercero, en el término municipal de Loarre.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. Esta superficie permanecerá ligada de forma continua a la misma mientras se mantenga activa la mencionada instalación. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese
provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles.
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- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- El abonado mediante estiércoles se realizará de acuerdo al análisis de la base agrícola
que se adjunta.
- Deberá obtener autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro al situarse a
menos de 100 metros del barranco de los Mallos.
- A que justifique, mediante medición topográfica, al solicitar la licencia de inicio de actividad, que cumple la distancia mínima de 500 metros a la explotación avícola ubicada en el
polígono 519 parcelas 5185-5186 del TM de Loarre.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Valle de Hecho: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de actividad clasificada para regularización de explotación de ganado vacuno de reproducción para producción de carne con capacidad para 100 vacas nodrizas, a ubicar en la
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referencia catastral 221681680001800014, instada por José Ramón Pérez Borau (Expediente
22030473201804964).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad regularización de explotación de ganado vacuno de reproducción
para producción de carne con capacidad para 100 vacas nodrizas, solicitada por José Ramón
Pérez Borau, en el término municipal de Valle De Hecho.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. Esta superficie permanecerá ligada de forma continua a la misma mientras se mantenga activa la mencionada instalación. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese
provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre. El
Instituto Aragonés de gestión ambiental podrá considerar la instalación del grupo B en lugar
del grupo C, por ubicarse a menos de 500 m del núcleo de población, espacios naturales
protegidos, espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 o de áreas protegidas por instrumentos internacionales.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- En caso de prever la valorización de estiércoles en parcelas ubicadas dentro de espacios
de la Red Natura 2000, no se superarán los 170 KG de N/ha.
- Deberá disponer de la correspondiente autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la captación de aguas del Barranco Saspi.
- A que en el estercolero dispongan de su correspondiente fosa de lixiviados para canalizar
el escurrido de líquidos.
- A que cuente con una capacidad de almacenaje de agua igual o superior al consumo
medio estimado para la explotación en un periodo de cinco días.
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- Por tratarse de un expediente de Regularización Jurídico Administrativa de una instalación existente e incumplir las distancias mínimas señaladas en la normativa sectorial ( a explotación de la misma especie), de acuerdo con el punto 5,b de la Disposición transitoria primera 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, se declara
como “ explotación ganadera administrativamente en precario” llevando consigo las siguientes
condiciones:
1.ª La actividad cesará en el plazo establecido en la autorización, que no podrá superar el
tiempo que le reste al titular para alcanzar la jubilación.
2.ª La autorización no será transmisible a otro titular y la actividad cesará cuando el titular
de la explotación declarada administrativamente en precario deje de ejercerla.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Aisa: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para cambio orientación productiva y ampliación de dos explotaciones de
ganado vacuno y ovino con capacidad para 100 vacas nodrizas, 600 ovejas y 150 cabras, a
ubicar en las referencias catastrales 220101410000100228, 220101410000100229,
220101410000100230, instada por Roberto Cajal Marín (Expediente 22030473201900506).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad cambio orientación productiva y ampliación de dos explotaciones
de ganado vacuno y ovino con capacidad para 100 vacas nodrizas, 600 ovejas y 150 cabras,
solicitada por Roberto Cajal Marín, en el término municipal de Aisa.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. Esta superficie permanecerá ligada de forma continua a la misma mientras se mantenga activa la mencionada instalación. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese
provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto
261/1996, de 16 de diciembre, anexo 3, punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Regla17174
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mento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- En el caso de situarse a menos de 100 metros del barranco Zagasarrato deberá disponer
de la correspondiente autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
- A que los cuatro estercoleros dispongan de su correspondiente fosa de lixiviados para
canalizar el escurrido de los líquidos.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Fraga: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotación de ganado vacuno de cebo con capacidad para 600
terneros, a ubicar en la referencia catastral 221551550002200039, instada por Jaume Godia
Dolcet (Expediente 22030473201905312).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación de ganado vacuno de cebo con capacidad para 600
terneros, solicitada por Jaume Godia Dolcet, en el término municipal de Fraga.
- El municipio se encuentra dentro del ámbito de protección del Cernícalo primilla. Atendiendo a la información disponible, la actividad se encontraría a una distancia aproximada de
11400 m de la colonia más cercana, esa distancia unida a las medidas correctoras descritas
en proyecto, hace que no se prevean afecciones significativas a los objetivos de conservación
de la citada especie.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- La gestión del estiércol se realizará a través del gestor autorizado acreditado mediante
contrato por el promotor. Se deberá garantizar en todo momento que dispone de empresa
gestora para la retirada del estiércol, mientras la explotación se encuentre en funcionamiento.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
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- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la autorización administrativa prevista en el artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y
protección de la atmósfera, al estar la actividad incluida en el grupo B del anexo IV Catálogo
de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto
1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Tamarite de Litera: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia
ambiental de actividad clasificada para explotación de vacuno de cebo con capacidad para
600 terneros, a ubicar en las referencias catastrales 223153150004000009,
223153150004000010, instada por Roalex 2000 Sl (Expediente 22030473201909496).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación de vacuno de cebo con capacidad para 600 terneros,
solicitada por Roalex 2000 Sl, en el término municipal de Tamarite de Litera.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- La gestión del estiércol se realizará a través del gestor autorizado acreditado mediante
contrato por el promotor. Se deberá garantizar en todo momento que dispone de empresa
gestora para la retirada del estiércol, mientras la explotación se encuentre en funcionamiento.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
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meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la autorización administrativa prevista en el artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y
protección de la atmósfera, al estar la actividad incluida en el grupo B del anexo IV Catálogo
de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto
1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Laspuña: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotación de ganado ovino de reproducción para producción de
carne con capacidad para 428 ovejas, a ubicar en las referencias catastrales
221991990000200322, 221991990000200323, instada por Eva María Zueras Bornao (Expediente 22030473201909751).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación de ganado ovino de reproducción para producción de
carne con capacidad para 428 ovejas, solicitada por Eva María Zueras Bornao, en el término
municipal de Laspuña.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es necesaria para la
valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad
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asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto
1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (código de la lista europea de
residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberá ser gestionado de
acuerdo con sus características.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) n.º 142/2011
de la Comisión, de 25 de febrero, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009 y la Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la
misma.
- Además de lo indicado en el punto anterior se aplicará el Real Decreto 1528/2012, de 8
de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al servicio público de recogida de cadáveres para su
eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y
siempre que cuente con la justificación y autorización de los servicios veterinarios oficiales.
- La fosa de cadáveres deberá tener una capacidad mínima de 2 m³.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Aren: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para ampliación explotación de ganado vacuno de cebo con capacidad
para 304 terneros, a ubicar en la referencia catastral 220440440000100001, instada por Sociedad Garreta SCP (Expediente 22030473201904878).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad ampliación explotación de ganado vacuno de cebo con capacidad
para 304 terneros, solicitada por Sociedad Garreta SCP, en el término municipal de Aren.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. Esta superficie permanecerá ligada de forma continua a la misma mientras se mantenga activa la mencionada instalación. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese
provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto
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261/1996, de 16 de diciembre, anexo 3, punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Vencillon: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental
de actividad clasificada para ampliación explotación vacuno de cebo con capacidad para 450
terneros, a ubicar en la referencia catastral 223513510000400099, instada por Carlos Monfort
Castell (Expediente 22030473201903743).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad ampliación explotación vacuno de cebo con capacidad para 450
terneros, solicitada por Carlos Monfort Castell, en el término municipal de Vencillon.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
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- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. Esta superficie permanecerá ligada de forma continua a la misma mientras se mantenga activa la mencionada instalación. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese
provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto 261
de 1996, anexo 3, punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la
correspondiente declaración de aplicación de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Alberuela de Tubo: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia
ambiental de actividad clasificada para explotación de ganado vacuno de cebo con capacidad
para 599 terneros, a ubicar en la referencia catastral 220180180150300007, instada por Ana
Barbanoj Salinas (Expediente 22030473201904754).
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1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación de ganado vacuno de cebo con capacidad para 599
terneros, solicitada por Ana Barbanoj Salinas, en el término municipal de Alberuela de Tubo.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. Esta superficie permanecerá ligada de forma continua a la misma mientras se mantenga activa la mencionada instalación. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese
provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- El abonado mediante estiércoles se realizará de acuerdo al análisis de la base agrícola
que se adjunta.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instala17181
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ciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Perdiguera: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental
de actividad clasificada para explotación avícola con capacidad para 18.000 gallinas ponedoras camperas, a ubicar en las referencias catastrales 502072070050800068,
502072070050800069, 502072070050800075, 502072070050800076, 502072070050810077,
502072070050820077, instada por José María Arruebo Alfranca (Expediente
22030473201906593).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación avícola con capacidad para 18.000 gallinas ponedoras camperas, solicitada por José María Arruebo Alfranca, en el término municipal de Perdiguera.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. Esta superficie permanecerá ligada de forma continua a la misma mientras se mantenga activa la mencionada instalación. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese
provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- A que justifique, mediante medición topográfica, al solicitar la licencia de inicio de actividad, que cumpla la distancia mínima de 100 metros a la explotación de porcino ubicada en
el TM de Perdiguera (código ES502060000026).
- A que los espacios exteriores estén dotados de refugios contra la intemperie y los depredadores y de bebederos adecuados.
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2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Angüés: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotación porcina de cebo con capacidad para 2000 cabezas, a
ubicar en la referencia catastral 220323400000100032, instada por María Lourdes Carrera
Ballarin (Expediente 22030473201908535).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación porcina de cebo con
capacidad para 2000 cabezas, solicitada por María Lourdes Carrera Ballarin, en el término
municipal de Angüés.
- Se formulan tres alegaciones, son desestimadas por el técnico municipal en el informe de
fecha 7 de junio de 2019.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- La gestión del estiércol o purín se realizará a través del gestor autorizado acreditado
mediante contrato por el promotor. Se deberá garantizar en todo momento que dispone de
empresa gestora para la retirada del estiércol, mientras la explotación se encuentre en funcionamiento.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transfor17183
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mación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- En el caso de situarse a menos de 100 metros del río Chances deberá disponer de la
correspondiente autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
- A que justifique, mediante medición topográfica, al solicitar la licencia de inicio de actividad, que cumple la distancia mínima de 1.000 metros entre la instalación ganadera y el
núcleo de Velillas.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Lanaja: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para bodega de vinos artesanal, a ubicar en Cl/ Doctor Fleming, 21 22250 Lanaja (Huesca), instada por Bodegas Monegros Sl (Expediente 22030473201908604).
1.º “Calificar como molesta y nociva por producción de aguas residuales, olores, vibraciones y ruido, la actividad bodega de vinos artesanal, solicitada por Bodegas Monegros Sl,
en el término municipal de Lanaja.
- Edificio tipo B, con riesgo intrínseco bajo 1, con carga de fuego intrínseca 365 MJ/m².
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- Una vez puesta en servicio la instalación, se inscribirá en el Registro Industrial de Aragón
dependiente del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca.
- Acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial y/o autorización
de puesta en servicio aplicables a las instalaciones industriales que correspondan (instalación
eléctrica de baja tensión, instalación de protección contra incendios, etc.) ante el Servicio
Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca u Organismo de Control Autorizado.
- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas
interiores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón
(“Boletín Oficial de Aragón” de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del anexo III.
- Deberá obtener del Ayuntamiento de Lanaja el correspondiente permiso de vertido de
aguas residuales, según lo establecido en el Decreto 38/2004, de 24 de marzo, del Gobierno
de Aragón.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la corres17184
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pondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Binaced: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para ampliación de instalación de planta satélite de gas natural licuado,
a ubicar en Cl/ Benasque, S/N - 22510 Binaced (Huesca), instada por Frutas y Conservas del
Pirineo Aragonés, S.A. (Expediente 22030473201909411).
1.º “Calificar como nociva y peligrosa por riesgo de contaminación del medio y riesgo de
explosión e incendio, la actividad ampliación de instalación de planta satélite de gas natural
licuado, solicitada por Frutas y Conservas del Pirineo Aragonés, S.A., en el término municipal
de Binaced.
- La actividad de planta de gas natural licuado para suministro a industria conservera, dispone de informe favorable de la Comisión Técnica de Calificación de Huesca, en sesión celebrada el día 27 de enero de 2015.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- No consta comunicación de dicha ampliación en el Servicio Provincial de Industria (modelo E0022b). Tal y como indica el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, en el apartado 5.6
de la ITC-ICG 04: Tras la puesta en servicio de la planta, el titular de la misma deberá, en un
plazo máximo de 15 días hábiles, presentar por duplicado la documentación correspondiente
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, recibiendo copia diligenciada.
- Tal y como indica el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, en el apartado 6.3 de la ITCICG 04: el depósito sustituido deberá ser inertizado por la empresa que realiza el mantenimiento de la planta y supervisado por un organismo de control quien certificará que la operación ha culminado con éxito. Bajo ningún concepto, se podrá proceder a desmontar una
planta, o alguno de sus depósitos que no hayan sido previamente inertizados.
- Además, en su caso, deberá realizarse la comunicación por modificación o ampliación de
la instalación receptora de combustibles gaseosos junto con toda la documentación obligatoria, tal y como se indica en la Orden de 30 de marzo de 2007, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Monzón: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para planta de gestión de residuos de construcción y demolición, a ubicar
en la referencia catastral 222182180002500085, instada por Construcciones Ernesto Espías
Sl (Expediente 22030473201912832).
1.º “Calificar como molesta y nociva por posible contaminación del medio, polvo, vibraciones y ruido, la actividad planta de gestión de residuos de construcción y demolición, solicitada por Construcciones Ernesto Espías Sl, en el término municipal de Monzón.
- Durante el periodo de información pública se presentaron alegaciones por parte de vecinos colindantes a la actividad, que hacían referencia entre otras a molestias por emisiones
de polvo, visibilidad de la planta. Dichas alegaciones fueron parcialmente estimadas (en
cuanto a la necesidad de aclaración de algunos aspectos) y desestimados en otros según
informe de fecha 23 de junio de 2017 de los técnicos del Ayuntamiento de Monzón.
- Dispone de Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de fecha 13 de
enero de 2017, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación de impacto
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ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del proyecto de implantación de
planta de gestión de residuos de la construcción y demolición y otras procedencias.
- Dispone de Resolución de 5 de junio de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se autoriza la instalación de tratamiento de residuos no peligrosos y se
autoriza también como operador.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- Una vez puesta en servicio la instalación, se inscribirá en el Registro Industrial de Aragón
dependiente del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca.
- Deberá disponer de contrato con empresa autorizada para la recogida de las aguas residuales acumuladas en el baño químico.
- Acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial y/o autorización
de puesta en servicio aplicables a las instalaciones industriales que correspondan (instalación
eléctrica de baja tensión, instalación de protección contra incendios, etc.) ante el Servicio
Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca u Organismo de Control Autorizado.
- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas
exteriores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón
(“Boletín Oficial de Aragón” de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del anexo III.
- Deberá cumplir los condicionados de las resoluciones del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental citadas en los antecedentes.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Lascellas-Ponzano: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia
ambiental de actividad clasificada para explotación avícola de cebo con capacidad para 43200
pollos, a ubicar en la referencia catastral 221961960000700376, instada por Agropecuaria
Lascellas SC (Expediente 22030473201904769).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación avícola de cebo con capacidad para 43200 pollos,
solicitada por Agropecuaria Lascellas SC, en el término municipal de Lascellas-Ponzano.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será acreditada por el promotor. No podrá ser
utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3,
punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles. Asimismo a la hora del vertido de purines se deberá
tener en cuenta la Orden 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 y la Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
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hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Deberá disponer de la correspondiente autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la captación de aguas subterráneas.
- El abonado mediante estiércoles se realizará de acuerdo al análisis de la base agrícola
que se adjunta.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Almolda (La): Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de actividad clasificada para explotación porcina de cebo con capacidad para 1999
cabezas, a ubicar en la referencia catastral 500220220050300047, instada por Mariano
Santos Asin Nogueras (Expediente 22030473201909449).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación porcina de cebo con
capacidad para 1999 cabezas, solicitada por Mariano Santos Asin Nogueras, en el término
municipal de Almolda (La).
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- El municipio se encuentra dentro del ámbito de protección del Cernícalo primilla. Atendiendo a la información disponible, la actividad se encontraría a una distancia aproximada de
1300 m de la colonia más cercana, esa distancia unida a las medidas correctoras descritas en
proyecto, hace que no se prevean afecciones significativas a los objetivos de conservación de
la citada especie.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. Esta superficie permanecerá ligada de forma continua a la misma mientras se mantenga activa la mencionada instalación. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese
provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- Dado que la explotación se encuentra dentro de área crítica de cernícalo primilla (Falco
naumanni), las operaciones en fase de construcción que impliquen elevadas emisiones de
ruido (como voladuras, uso de martillo percutor o similar) se ejecutarán fuera del periodo reproductor de esta especie, es decir, deberá realizarse entre el 15 de agosto y el 15 de febrero.
- El abonado mediante estiércoles líquidos se realizará de acuerdo al análisis de la base
agrícola que se adjunta.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la nece17188
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saria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Candasnos: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental
de actividad clasificada para explotación porcina de cebo con capacidad para 1999 cabezas,
a ubicar en las referencias catastrales 221041040150400038, 221041040150401038, instada
por Mario Lasierra Andrés (Expediente 22030473201909546).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación porcina de cebo con
capacidad para 1999 cabezas, solicitada por Mario Lasierra Andrés, en el término municipal
de Candasnos.
- El municipio se encuentra dentro del ámbito de protección del Cernícalo primilla. Atendiendo a la información disponible, la actividad se encontraría a una distancia aproximada de
3100 m de la colonia más cercana, esa distancia unida a las medidas correctoras descritas en
proyecto, hace que no se prevean afecciones significativas a los objetivos de conservación de
la citada especie.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será acreditada por el promotor. No podrá ser
utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3,
punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles. Asimismo a la hora del vertido de purines se deberá
tener en cuenta la Orden 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 y la Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
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no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Sariñena: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental
de actividad clasificada para ampliación exposición para compraventa de semirremolques con
implantación depósito de gasóleo “a” aéreo de 50 m³ para suministro a vehículos propios, a
ubicar en las referencias catastrales 222942940002100155, 222942940002100159, instada
por Transcuevas 2007, S.L. (Expediente 22030473201911866).
1.º “Calificar como molesta, nociva y peligrosa por producción de aguas hidrocarburadas,
almacenamiento de líquidos combustibles, olores, vibraciones y ruido, la actividad ampliación
exposición para compraventa de semirremolques con implantación depósito de gasóleo “a”
aéreo de 50 m³ para suministro a vehículos propios, solicitada por Transcuevas 2007, S.L., en
el término municipal de Sariñena.
- La actividad de exposición para compraventa de semirremolques, dispone de informe
favorable de la Comisión Técnica de Calificación de Huesca, en sesión celebrada el día 25 de
junio de 2014.
Dispone de informe favorable del Consejo Provincial de Urbanismo, de fecha 22 de abril
de 2013, para la autorización en suelo no urbanizable (expte. CPU 3/2013).
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- Una vez finalizada la ejecución de la instalación y previa a su puesta en servicio, deberá
acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial para la puesta en servicio
aplicables a las instalaciones industriales que correspondan (instalación de protección contra
incendios, instalación eléctrica de baja tensión, instalación petrolífera, etc.) ante el Servicio
Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca u Organismo de Control Autorizado.
- Deberá presentar comunicación previa al inicio de sus actividades de producción de residuos peligrosos (lodos del separador de hidrocarburos, etc.) ante el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental según lo indicado en el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados y el Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de Aragón,
de simplificación y adaptación a la normativa vigente de procedimientos administrativos en
materia de medio ambiente.
- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas
exteriores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 237, de 3 de diciembre de 2010), tabla 7 del anexo III.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
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3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Monzón: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para carpa provisional para uso comercial-supermercado, a ubicar en Av/
De Fonz, 8 -10 - 22400 Monzón (Huesca), instada por Bonpreu SAU (Número de Expediente
22030473201912839).
1.º “Calificar como molesta por olores, vibraciones y ruido, la actividad carpa provisional
para uso comercial-supermercado, solicitada por Bonpreu SAU, en el término municipal de
Monzón.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- Acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial y/o autorización
de puesta en servicio aplicables a las instalaciones industriales que correspondan (instalación
eléctrica de baja tensión, instalación de protección contra incendios, etc.) ante el Servicio
Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca u Organismo de Control Autorizado.
- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas
interiores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón
(“Boletín Oficial de Aragón” de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del anexo III.
- Deberá obtener del Ayuntamiento de Monzón el correspondiente permiso de vertido de
aguas residuales, según lo establecido en el Decreto 38/2004, de 24 de marzo del Gobierno
de Aragón.
- Deberá cumplir la Instrucción Técnica BT-028 de instalaciones en locales de pública concurrencia, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, en su punto 3.3.1 Alumbrado de
emergencia a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente a cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.
- Deberá cumplir con el anexo 2 del Reglamento 852/2004, del Parlamento europeo y del
Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios, y en particular con los capítulos I
(Requisitos generales de los locales destinados a los productos alimenticios) y al II (Requisitos
especiales de las salas donde se preparan, tratan o transforman los productos alimenticios).
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Sariñena: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental
de actividad clasificada para ampliación explotación ganado vacuno de cebo con capacidad
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para 599 terneros, a ubicar en la referencia catastral 222942940001500002, instada por José
Antonio Pocino Puyalto (Expediente 22030473201904248).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad ampliación explotación ganado vacuno de cebo con capacidad
para 599 terneros, solicitada por José Antonio Pocino Puyalto, en el término municipal de
Sariñena.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- En todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es necesaria para la
valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad
asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto
1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (código de la lista europea de
residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberá ser gestionado de
acuerdo con sus características.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) n.º 142/2011
de la Comisión, de 25 de febrero, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009 y la Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la
misma.
- Además de lo indicado en el punto anterior se aplicará el Real Decreto 1528/2012, de 8
de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano y el 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. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al servicio público de recogida de cadáveres para su
eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y
siempre que cuente con la justificación y autorización de los servicios veterinarios oficiales.
- El abonado mediante estiércoles se realizará de acuerdo al análisis de la base agrícola
que se adjunta. Se excluye de la base agrícola asociada las parcelas que figuran en el plan
de fertilización del proyecto con número de expediente 50020202201703193 y
22030473201811995. No se podrá realizar la valorización agrícola del estiércol en ese recinto
SIGPAC.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
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5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Huesca, 1 de abril de 2020.— La Secretaria de la Comisión, Ángela Sesma Garrido.
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
EXTRACTO de la Orden EPE/665/2020, de 23 de julio, por la que se convoca el Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de economía social de Aragón para
paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia COVID-19, mediante la
concesión de ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de la actividad económica
frente al COVID-19 y para digitalización.
BDNS (Identif.): 516454
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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516454).
Primero.— Beneficiarios.
Pequeñas y medianas empresas, autónomos y entidades de economía social que desarrollen una actividad económica y que cuenten con centro de trabajo en Aragón en el que
desarrollen la actividad y lleven a cabo las acciones objeto de la subvención reguladas en la
presente convocatoria.
Para las ayudas dirigidas a la adopción de medidas para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19 quedan excluídos los solicitantes pertenecientes al siguiente epígrafe de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009: Actividad I
“Hostelería”, división 55 “Servicios de alojamiento”.
Los solicitantes pertenecientes a la división 56 “Servicios de comidas y bebidas” podrán
ser beneficiarios en caso de que tengan el CNAE 563 “Establecimientos de bebidas”.
Segundo.— Objeto.
Esta Orden establece las condiciones de acceso, en régimen de publicidad, objetividad y
concurrencia simplificada, a subvenciones para paliar los efectos en la actividad económica
de la pandemia COVID-19 en Aragón, dirigidas a inversiones para el desarrollo seguro de la
actividad económica frente al COVID-19 y para la modernización a través de la digitalización
de los centros de trabajo de los beneficiarios de estas ayudas.

Cuarto.— Cuantía.
La financiación de estas subvenciones se realizará con fondos propios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, con cargo a la partida presupuestaria 15020 G/6122/770170/91019,
correspondiente al presupuesto de gastos de la Dirección General de Economía para el ejercicio 2020, asignando a este fin un crédito total de siete millones cuatrocientos mil euros
(7.400.000 €).
El presupuesto se distribuye de la siguiente forma:
- Tres millones de euros (3.000.000 €) para la línea de ayudas destinada a la adopción de
medidas para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19.
- Y cuatro millones cuatrocientos mil euros (4.400.000 €) para la línea destinada a digitalización.
No obstante lo anterior, si se ha agotado la cuantía de una de las líneas de ayuda, quedando solicitudes pendientes de tramitar, se podrá reasignar el presupuesto destinado a cada
una de ellas, lo cual se publicará mediante Resolución del Director General de Economía en
la página web del Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
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Tercero.— Bases reguladoras.
Orden EPE/660/2020, de 23 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de economía social de Aragón para
paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia COVID-19, mediante la concesión
de ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al
COVID-19 y para digitalización (“Boletín Oficial de Aragón”, número 149, de 29 de julio de
2020).
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El crédito de la convocatoria se podrá incrementar, previa publicación y determinación de
la cuantía adicional concreta, bien por haberse reconocido o liquidado obligaciones derivadas
de otras convocatorias por importe inferior a la subvención concedida o bien como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito. La efectividad de
la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como
consecuencia de las circunstancias anteriormente señaladas.
Esta actuación podrá ser objeto de financiación, en su caso, con cargo a los fondos que
pudieran destinar las Diputaciones Provinciales para la reactivación económica y social en el
ámbito provincial de cada una de ellas.
Quinto.— Plazo presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas comenzará el día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón” y durará hasta la conclusión
de su vigencia, lo cual sucederá cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que, conforme a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto disponible.
b) Que se llegue a 20 de octubre de 2020.
Sexto.— Otros datos.
La solicitud y documentación complementaria se presentará a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Aragón: https://www.aragon.es/tramites, indicando en el buscador el
procedimiento número 2391, de conformidad con lo establecido en los apartados decimosegundo, decimotercero y decimocuarto de la Orden de convocatoria.
Zaragoza, 23 de julio de 2020.— La Consejera de Economía, Planificación y Empleo,
Marta Gastón Menal.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de
participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público
del proyecto y estudio de impacto ambiental de ampliación de una explotación porcina
de cebo hasta 7.200 plazas, en polígono 504, parcela 31 de Ontiñena (Huesca) y promovido por el titular del DNI: 18172511G. (Expediente INAGA 500202/02/2019/10765).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de autorización ambiental integrada y de
evaluación de impacto ambiental, cuyos datos se detallan a continuación:
a) El promotor ha solicitado autorización ambiental integrada para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 7.200 plazas (864 UGM), en polígono
504, parcela 31 de Ontiñena (Huesca). Dicho proyecto también está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, considerándose que su ejecución no producirá efectos ambientales significativos sobre otro Estado de la Unión Europea.
b) La competencia para resolver la solicitud de autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental en relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
c) Los órganos de los que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones, alegaciones y consultas son: el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y el
Ayuntamiento de Ontiñena, siendo el plazo disponible para su presentación de 30 días
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
d) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental otorgar, si procede, la autorización ambiental integrada, configurándose dicha autorización como la
Resolución administrativa definitiva contra la que se podrá interponer los recursos que
en su caso procedan. La declaración de impacto ambiental del proyecto se integrará en
la misma Resolución.
El proyecto y el estudio de impacto ambiental se encuentran disponibles al público,
para su consulta, en los siguientes lugares:
Oficina del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza (Recinto Expo),
avda. Ranillas, 3 C, 3.ª, Zaragoza y en la url http://www.aragon.es/inaga/informacionpublica. Así mismo, en esta dirección electrónica, se podrán presentar alegaciones al
proyecto por medios telemáticos.
Ayuntamiento de Ontiñena, plaza Mayor, 1.
e) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra d) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son las propias de este
trámite de información pública, la consulta a las personas interesadas y a las Administraciones Públicas afectadas.
f) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
c) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 13.d)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 24 de junio de 2020.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de la autorización ambiental integrada de la planta
de fabricación y tratamiento térmico de poliéster PET, titularidad de Novapet, S.A., ubicada en Barbastro (Huesca). (Expediente INAGA 500301/02/2019/10039).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se inicia
el correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de
revisión de la autorización ambiental integrada cuyos datos se detallan a continuación:
a) La sociedad Novapet, S.A. ha solicitado la revisión de la autorización ambiental integrada de su planta ubicada en el término municipal de Barbastro (Huesca).
b) La competencia para resolver la solicitud de revisión de la autorización ambiental integrada corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. El órgano en el que
puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones, alegaciones y
consultas es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, siendo el plazo disponible
para su presentación de 20 días a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.
c) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental otorgar, si procede, la revisión de la autorización ambiental integrada, configurándose dicha autorización como la Resolución administrativa definitiva contra la que se podrá interponer los
recursos que en su caso procedan.
d) La documentación relativa a la solicitud de revisión de la autorización ambiental integrada se encuentra disponible al público, para su consulta, en la sede electrónica del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (http://www.aragon.es/inaga/informacionpublica).
e) Previo análisis y examen de la información en el lugar indicado en la letra d) del presente anuncio, las modalidades de participación del público son las propias de este
trámite de información pública y la consulta a las personas interesadas y a las Administraciones Públicas afectadas.
f) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
b) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Así mismo, se podrán presentar alegaciones al proyecto
por medios telemáticos en la dirección electrónica indicada en el punto d).
Zaragoza, 1 de julio de 2020.— La Jefa del Área III, Susana Olavide Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de la autorización ambiental integrada de la planta
de producción de plásticos de polietilentereftalato (PET), titularidad de Brilén, S.A.,
ubicada en Barbastro (Huesca). (Expediente INAGA 500301/02/2019/10038).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se inicia
el correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de
revisión de la autorización ambiental integrada cuyos datos se detallan a continuación:
a) La sociedad Brilén, S.A. ha solicitado la revisión de la autorización ambiental integrada
de su planta ubicada en el término municipal de Barbastro (Huesca).
b) La competencia para resolver la solicitud de revisión de la autorización ambiental integrada corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. El órgano en el que
puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones, alegaciones y
consultas es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, siendo el plazo disponible
para su presentación de 20 días a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.
c) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental otorgar, si procede, la revisión de la autorización ambiental integrada, configurándose dicha autorización como la Resolución administrativa definitiva contra la que se podrá interponer los
recursos que en su caso procedan.
d) La documentación relativa a la solicitud de revisión de la autorización ambiental integrada se encuentra disponible al público, para su consulta, en la sede electrónica del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (http://www.aragon.es/inaga/informacionpublica).
e) Previo análisis y examen de la información en el lugar indicado en la letra d) del presente anuncio, las modalidades de participación del público son las propias de este
trámite de información pública y la consulta a las personas interesadas y a las Administraciones Públicas afectadas.
f) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
b) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Así mismo, se podrán presentar alegaciones al proyecto
por medios telemáticos en la dirección electrónica indicada en el punto d).
Zaragoza, 1 de julio de 2020.— La Jefa del Área III, Susana Olavide Sánchez.
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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria relativo al “Curso
de bienestar animal en explotaciones ganaderas”, que se celebrará en Alloza (Teruel),
organizado por Celia Baeta Alquézar, conforme a lo establecido por la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.
Organiza: Celia Baeta Alquézar.
Número de asistentes: máximo 35 alumnos.
Lugar celebración: Asesoría Veterinaria Celia Baeta Alquézar, C/ Carraplano, 15 -44509
Alloza (Teruel).
Código del curso: BAE-019/2020.
Fechas: 3, 4, 5 y 6 de agosto de 2020.
Horario: De 17 horas a 22 horas.
Duración: 20 horas lectivas.
Participantes: Dirigido preferentemente a trabajadores de explotaciones ganaderas, desempleados del sector y a las personas que deseen incorporarse a esta actividad.
Objetivo del curso: La obtención del certificado de formación en materia de Bienestar
Animal. La capacitación se conseguirá por la asistencia al curso y la superación de un examen,
y se acreditará mediante la expedición de un carné por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Solicitudes: Dirigidas a Celia Baeta Alquézar, C/ Carraplano, 15, -44509, Alloza (Teruel),
tlfno: 657181930, correo electrónico: vet.celia@gmail.com. La solicitud se efectuará mediante
el modelo adjunto. Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al número de plazas
previstas para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Plazo de presentación de las solicitudes: Desde la fecha de publicación de este anuncio
en el “Boletín Oficial de Aragón” hasta la fecha previa al inicio del curso.
Coordinador: Celia Baeta Alquézar.
Programa:
Módulo general.
1. Introducción. Aspectos generales de la legislación sobre bienestar animal y formación
del personal encargado del cuidado y manejo de los animales. Ley 11/2003, de 19 de marzo,
de protección animal de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sociedad y bienestar animal.
Situación en la Unión Europea.
2. Anatomía y fisiología de los animales. Comportamiento animal. Bienestar animal y
adaptación. Salud, estrés, enfermedad. Causas predisponentes y determinantes de la enfermedad.
3. Aspectos prácticos del bienestar animal. Construcciones, instalaciones y equipos. Manejo de los animales. Actuaciones ante lesiones y enfermedades de los animales. Ley 8/2003,
de 24 de abril, de sanidad animal: Planes de alerta sanitaria, sacrificios obligatorios, identificación, registro y documentaciones sanitarias.
Módulo específico para especies concretas.
1. Legislación específica sobre protección animal en las explotaciones y sobre sacrificio de
los animales fuera de los mataderos.
2. Fisiología de la especie y su relación con el comportamiento. Necesidades de comida y
agua. Intervenciones quirúrgicas, mutilaciones y tratamientos de los animales.
3. Bienestar animal y producción. Influencia del bienestar animal sobre la producción y la
calidad de los productos de origen animal.
4. Importancia económica de la aplicación de la legislación de bienestar animal.
5. Diseño, construcción, instalaciones y equipos de las explotaciones.
6. Planes sanitarios, redes de alerta, manejo, cuidados de emergencia de los animales y
medidas de bioseguridad en la explotación. Criterios de seguridad laboral.
7. Responsabilidad del poseedor de los animales. Condiciones generales del transporte y
normativa de aplicación. Animales aptos para el transporte. Medios de transporte, documentación en el transporte, limpieza y desinfección de vehículos.
8. Talleres de trabajo sobre casos prácticos.
Nota: cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa al cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc., se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 10 de julio de 2020.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
Enrique Novales Allué.
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SOLICITUD “ CURSO DE BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIÓN”
D.______________________________________ con D.N.I. ________________, y
domicilio en ___________________________________ provincia de _________________
C/_____________________________________________ nº ____, CP ________________
Telf. _____________________________________
Fecha de nacimiento _________________________ Nacionalidad ____________________
Lugar y país de nacimiento ____________________________________________________
Actividad Profesional ________________________________________________________
Afiliado:

Régimen Especial Agrario Cuenta Propia
Régimen Especial Agrario Cuenta Ajena
Régimen de la Seguridad Social

Expone :
Que habiéndose publicado en el B.O.A nº __________ de fecha __________________
el curso “Bienestar animal en explotación” Código _____________________
a celebrar en_______________________________
los días ______________________________ de_____________________
Solicita:
Ser admitido al citado curso:
En _________________________ a _______ de _______ de 20 ____

Entidad Formadora Organizadora ______________________________________
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel,
por el que se convoca procedimiento abierto mediante subasta para la adjudicación
delaprovechamiento de carne de ciervo, gamo y corzo en canal, lote 1/2020, en la reserva de caza “Montes Universales” (Teruel) de la Comunidad Autónoma de Aragón, complementario del Plan Anual de aprovechamientos de 2020 de la provincia de Teruel.
- Objeto del Procedimiento Abierto: aprovechamiento de carne de ciervo, gamo y corzo en
canal, lote 1/2020, en la Reserva de Caza “Montes Universales”.
- Periodo de Ejecución: 10 meses.
- Procedimiento: Abierto, mediante subasta.
- Criterio de adjudicación: el precio más alto ofertado. El precio mínimo será el señalado
en cada lote.
- Los pliegos de condiciones generales que han de regir en estos aprovechamientos se
encuentran a disposición de los interesados en la Reserva de Caza Montes Universales, C/
San Francisco, 27, 2.º 44001 Teruel, teléfono: 978641230, e-mail: cazaypescateruel@aragon.
es o en la dirección web https://www.aragon.es/-/aprovechamientos-forestales.
- Presentación de proposiciones: La presentación de proposiciones por los interesados
supone la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición por lote, su incumplimiento podrá sancionarse con la exclusión del procedimiento.
- En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
- Las proposiciones deberán ir acompañadas de los sobres “A” y “B” que se detallan en el
pliego de condiciones y con el contenido que se señala, cerrados y haciendo constar en cada
uno de ellos su respectivo contenido, el nombre del licitador, y lote al que se concurre.
- El plazo para presentar ofertas finalizará a las 13 horas del día 18 de agosto de 2020. La
presentación de proposiciones supone la aceptación de las condiciones establecidas en este
anuncio.
- La apertura de proposiciones se celebrará, en acto público, el día 24-25 de agosto de
2020, a las 13 horas, en la Sala de Juntas del Servicio Provincial Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente de Teruel, Calle San Francisco, 1, 44001 Teruel.
- Abono del aprovechamiento y tasas: Para obtener la preceptiva Licencia de Disfrute, los
adjudicatarios deberán abonar el importe de la adjudicación que corresponda, las tasas y la
liquidación de los impuestos que en su caso procedan.
Zaragoza, 16 de julio de 2020.— El Director del Servicio Provincial, Pedro M. Polo Íñigo.
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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por el que se
somete a un periodo de información pública el proyecto de orden del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se modifican y designan las Zonas
Vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón y se aprueba el V Programa de actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas.
La Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, impone a los Estados miembros la obligación de identificar las aguas que se hallen afectadas
por la contaminación de nitratos de esta procedencia, y establece los criterios para designar
como “Zonas Vulnerables” a aquellas superficies territoriales cuyo drenaje da lugar a la contaminación por nitratos.
Mediante la Orden DRS/882/2019, de 8 de julio, se amplió la designación de nuevas zonas
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en
la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias en su artículo 6 establece la obligación de revisar, los Programas de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas con el fin de modificarlos o adaptarlos, si fuera necesario.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el mandado de la Comisión Europea, de declarar
con urgencia nuevas zonas vulnerables y aprobar un nuevo Programa de Actuación en las
Zonas Vulnerables con medidas adicionales y con modificaciones que solventen las irregularidades que se habían detectado en el programa de actuación, actualmente en vigor; es necesario realizar una nueva designación de Zonas Vulnerables en la Comunidad Autónoma de
Aragón y elaborar un nuevo Programa de Actuación sobre las zonas que se designen.
En este contexto, mediante Orden de inicio de 17 de julio de 2020, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, se acordó iniciar el procedimiento para la elaboración
del proyecto de Orden por la que se designan nuevas zonas vulnerables y se aprueba el V
Programa de actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El contenido de la futura norma puede afectar a una pluralidad indeterminada de sujetos,
por lo que conforme al artículo 49.2 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del
Gobierno de Aragón, se considera necesario como ampliación al trámite de audiencia la apertura de un periodo de información pública.
Por todo lo expuesto, resuelvo:
Primero.— Se somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se designan las nuevas Zonas Vulnerables
a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la Comunidad Autónoma de
Aragón y se aprueba el V Programa de Actuación sobre las zonas designadas, por el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio en el
“Boletín Oficial de Aragón”, durante el que cualquier persona física o jurídica que lo considere
oportuno podrá examinarlo y presentar las alegaciones y sugerencias que estime pertinentes.
Segundo.— El proyecto podrá examinarse en días hábiles en horario de oficinas en las dependencias administrativas del Servicio de Información y Documentación Administrativa (edificio Pignatelli, paseo M.ª Agustín, número 36, Zaragoza) y en la Dirección General de Calidad y Seguridad
Alimentaria (edificio Maristas, Plaza San Pedro Nolasco, número 7, planta 2.º, Zaragoza).
Igualmente el texto está disponible para su consulta en la página web del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: http://www.aragon.es/agriculturaganaderiamedioambiente/informacionpublica.
Tercero.— Las alegaciones o sugerencias deberán presentarse por escrito, haciéndose
constar en el mismo el nombre, apellidos, D.N.I., domicilio y localidad del alegante y se dirigirán a la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, pudiendo ser presentadas,
asimismo, en los registros de los lugares indicados en el párrafo anterior así como en cualquiera de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 20 de julio de 2020.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
Enrique Novales Allué.
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