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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
ORDEN de 25 de agosto de 2020, del Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la que se somete a información pública las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para la promoción del consumo a través de la puesta en
marcha de planes de renovación de aparatos electrodomésticos, equipos productores
de calor y frío y calderas, denominados “Planes Renove”.

Primero.— Someter a información pública las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la promoción del consumo a través de la puesta en marcha de planes de
renovación de aparatos electrodomésticos, equipos productores de calor y frío y calderas,
denominados “Planes Renove”, por un plazo de siete días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Segundo.— El texto de las citadas bases reguladoras, estará disponible en la página web
del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de
Aragón https://www.aragon.es/-/comercio, así como en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón en su apartado /organización institucional/información de relevancia jurídica/proyectos de reglamentos en trámite.
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Mediante Orden de 20 de agosto de 2020, del Consejero de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley
2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, se acordó el inicio del procedimiento de elaboración de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
la promoción del consumo a través de la puesta en marcha de planes de renovación de aparatos electrodomésticos, equipos productores de calor y frío y calderas, denominados “Planes
Renove”.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su texto reformado por la Ley Orgánica 5/2007,
de 20 de abril, establece en su artículo 79 que, en las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos
podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión.
De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, en el procedimiento de elaboración de los reglamentos debe realizarse el
trámite de audiencia, que podrá sustituirse o ampliarse por el de información pública en virtud
de Resolución del miembro del Gobierno que haya adoptado la iniciativa de elaboración de la
norma. Dicha previsión se ha visto modificada temporalmente, por el 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,
como es el caso de la norma objeto del presente trámite.
El artículo 22 del citado Decreto-ley, regula el régimen extraordinario de elaboración de
disposiciones de carácter general, estableciendo los siguiente en su apartado 1. “A las disposiciones de carácter general que deban aprobarse para la puesta en marcha de las medidas
contenidas en la Estrategia Aragonesa para la Reactivación Social y Económica, y respetando en todo caso la normativa básica, no les serán de aplicación las previsiones que se
contienen en la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón sino
únicamente los trámites siguientes: orden de inicio, audiencia e información pública por un
periodo de siete días hábiles, salvo en las disposiciones de carácter organizativo, e informe
de la Dirección General de Servicios Jurídicos”.
Dada la naturaleza de la materia objeto de tramitación por este Departamento, referida a
la aprobación de las bases para la posterior convocatoria de ayudas para la promoción del
consumo a través de la puesta en marcha de planes de renovación de aparatos electrodomésticos, equipos productores de calor y frío y calderas, denominados “Planes Renove”, se
estima procedente acordar su sometimiento al trámite de información pública. En virtud de lo
señalado, y en uso de las competencias que tengo atribuidas, resuelvo:
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Tercero.— Las alegaciones o sugerencias al citado proyecto de Decreto deberán realizarse por escrito y se dirigirán al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial, Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, pudiendo ser presentadas
en el Registro General del Gobierno de Aragón, situados ambos en el paseo María Agustín,
36, de Zaragoza, y en los registros y oficinas establecidos en la Orden HAP/924/2018, de 1
de junio, por la que se hace pública la relación de las Unidades de Registro de documentos y
Oficinas de Asistencia en Materia de Registro del Gobierno de Aragón, su ubicación y los días
y horario de funcionamiento (“Boletín Oficial de Aragón”, número 109, de 7 de junio de 2018),
así como según lo previsto en el artículo 16.4 y Disposición Transitoria Segunda de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Zaragoza, 25 de agosto de 2020.— El Vicepresidente y Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliga López.
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