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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
ORDEN CUS/1115/2022, de 14 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las subvenciones destinadas a las asociaciones de estudiantes sin ánimo de lucro en
el ámbito universitario.
La Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud del artículo 73 del Estatuto de Autonomía,
tiene atribuida la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades, que incluye, entre otras, la promoción y apoyo al estudio, y la garantía de la calidad del sistema educativo. Asimismo, el artículo 79 del Estatuto
de Autonomía atribuye 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.
Tanto el artículo 46.2.g) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
como el artículo 23.1.d) de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, reconocen el derecho del estudiantado a que pueda ejercer plenamente,
entre otras, la libertad de asociación en el ámbito universitario.
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, asignando competencias a los Departamentos. El artículo 6 del antedicho Decreto creó el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, atribuyéndole la totalidad de
las competencias del anterior Departamento de Innovación, Investigación y Universidad.
Al amparo de dicho Decreto y del 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, se aprobó el Decreto 7/2020, de 10 de febrero, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. En dicho Decreto se le atribuye la competencia en materia de enseñanza universitaria, en particular, la promoción y fomento del estudio universitario.
El artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece
que los órganos de las Administraciones Públicas o cualesquiera entes que propongan el
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo
necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Por ello,
de conformidad con el citado precepto, y en similar sentido con los artículos 5 y siguientes de
la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se aprobó por Orden de 4 de
diciembre de 2021, de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, el
Plan Estratégico de Subvenciones del Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
para el periodo 2020-2023, que fue modificado por Orden de 15 de marzo de 2022, que
aprobó su tercera modificación, con objeto de incluir la línea de ayuda denominada “subvenciones destinadas a las asociaciones de estudiantes sin ánimo de lucro en el ámbito universitario”.
El objetivo de esta línea de subvención es el desarrollo del asociacionismo entre el estudiantado universitario. Conforme a este objetivo, las actuaciones subvencionables estarán
relacionadas con el fomento y difusión de la ciencia y la cultura, la promoción de la aplicación
del conocimiento al progreso y bienestar de la ciudadanía, el fomento de la movilidad del estudiantado, la promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, la calidad
y la competitividad en las actividades universitarias y la mejora del sistema educativo en su
conjunto, la construcción de un marco de pensamiento y la defensa y promoción de principios
y valores democráticos y constitucionales y de los derechos humanos, así como la cultura de
la paz.
Así, incorporada esta línea de ayudas en el Plan Estratégico de Subvenciones, es preciso
que al amparo del artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y del artículo 11 de la
Ley 5/2015, de 25 de marzo, mediante Orden de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento se aprueben las bases reguladoras que regirán la concesión de esta
subvención.
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A este objetivo responde esta Orden, acogiendo las citadas bases reguladoras que, a su
vez, recogen el contenido mínimo exigido por el artículo 12 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
Para ello, se estructura en 25 artículos, una disposición adicional, con objeto de incorporar la
información exigida con motivo del tratamiento de datos personales susceptible de producirse
en la gestión de las solicitudes de subvención, y una disposición final única, referida a la entrada en vigor de la norma.
Dentro del articulado de la Orden, debe destacarse el artículo 5, que establece los requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria. Para ello, se exige que se trate de
asociaciones de estudiantes sin ánimo de lucro debidamente constituidas e inscritas en el
Registro de Asociaciones de Aragón.
Por otra parte, el artículo 6 establece que el procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de régimen de concurrencia competitiva señalado en el artículo 14.2 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el apartado
3 de dicho precepto.
Los artículos 8 a 16 regulan las distintas fases del procedimiento, de conformidad con lo
establecido en los artículos 15 a 23 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, en cuanto a la convocatoria, forma y plazos de presentación de solicitudes, instrucción del procedimiento, evaluación de solicitudes, propuesta de resolución, trámite de audiencia y resolución.
En la elaboración de esta Orden se han cumplido los principios de buena regulación contenidos en el artículo 39.2 el texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo de 1/2022, de 6 de abril, del Gobierno de
Aragón. Respecto a los principios de necesidad y eficacia, la misma se adecúa a un objetivo
de interés general, como es el de promover el asociacionismo del estudiantado en el ámbito
universitario. En virtud del principio de proporcionalidad, esta Orden contiene la regulación
imprescindible para establecer esta línea de subvención, siendo el instrumento normativo
suficiente para poner en marcha la línea de subvenciones que esta Orden crea, conforme a
las disponibilidades presupuestarias que en cada momento existan. El principio de seguridad
jurídica se garantiza toda vez que la Orden es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, aprobándose conforme a la legislación general de subvenciones y la propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, determinando el contenido que la Ley 5/2015, de 25 de marzo,
de Subvenciones de Aragón, exige deben determinar las bases reguladoras de toda subvención, incluyendo este principio también el de la claridad de la norma. El principio de transparencia ha inspirado el procedimiento de elaboración de estas bases reguladoras, ya que los
documentos elaborados en cada una de las fases del procedimiento normativo se han publicado en el Portal de Transparencia de Aragón, de acuerdo con la Ley 8/2015, de 25 de marzo,
de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, y en diversos
preceptos se recoge la necesidad de recoger diferentes informaciones en diversas aplicaciones de la sede electrónica del Gobierno de Aragón. Finalmente, en aplicación del principio
de eficiencia, la iniciativa normativa no solo no introduce nuevas cargas administrativas, sino
que las reduce al establecerse la tramitación electrónica en todas las fases de la tramitación
del propio procedimiento de concesión, y también de procedimientos relacionados con él
como los eventuales procedimientos de revocación, reintegro o impugnación.
En la tramitación del procedimiento de elaboración de esta Orden, el contenido de las
bases reguladoras se ha sometido a los informes preceptivos de la Intervención General y de
la Dirección General de Servicios Jurídicos, emitidos en aplicación del artículo 11 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo. Asimismo, se ha expedido el correspondiente informe de evaluación
de impacto de género, que también comprende el relativo a la libertad de expresión de género
y orientación sexual.
En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas a este Departamento en el Decreto 7/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, y al amparo de la facultad otorgada
en el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, dispongo:
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. Es objeto de esta Orden aprobar las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas a las asociaciones de estudiantes sin ánimo de lucro en el ámbito universitario de Aragón.
2. Estas subvenciones se regirán por esta Orden, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y el resto de la normativa estatal o autonómica aplicable a las subvenciones otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Las subvenciones que se otorguen a favor de las personas beneficiarias que realicen
actividad económica tendrán la consideración de ayudas de minimis, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
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relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas “de minimis” (“Diario Oficial de la Unión Europea”, L352/1, de 24 de
diciembre) o por la normativa comunitaria que en cada momento sea aplicable a las ayudas
de minimis. De conformidad con dicho Reglamento, el importe total de las ayudas de minimis
concedidas a una única asociación no excederá de 200.000 euros durante cualquier período
de tres ejercicios fiscales.
Artículo 2. Finalidad de la subvención.
La subvención tendrá como finalidades las siguientes:
a) El fomento y la difusión de la ciencia y la cultura mediante el estímulo de la actividad
intelectual en todos los ámbitos de la sociedad.
b) La promoción de la aplicación del conocimiento al progreso y al bienestar de la sociedad y su ciudadanía, especialmente en Aragón.
c) La promoción de la calidad de las actividades universitarias y la mejora del sistema
educativo en su conjunto.
d) La construcción de un marco de pensamiento en el que los derechos humanos, la solidaridad, el desarrollo sostenible y la paz sean objeto de investigación, formación y difusión en todos sus ámbitos.
e) La defensa y promoción de principios y valores democráticos y constitucionales.
Artículo 3. Actuaciones subvencionables.
Las actuaciones subvencionables, además de perseguir las finalidades citadas en el artículo 2, necesariamente consistirán en:
a) La elaboración y publicación de estudios y trabajos.
b) La realización de debates.
c) La celebración de jornadas de difusión de las referidas finalidades.
d) La convocatoria de premios que contribuyan a la consecución de dichas finalidades.
e) La organización de cursos.
f) Actividades de arte urbano.
Artículo 4. Gastos subvencionables.
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que se determinen en la correspondiente convocatoria, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actuación
subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del año de la convocatoria y antes de concluir el plazo de justificación. En ningún caso el coste de adquisición de
los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
2. Se considerará gasto realizado el que haya efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del plazo de justificación, conforme al artículo 21.
3. Para la determinación del importe de los gastos subvencionables se tendrán en cuenta
los límites que para determinados gastos puedan establecer las medidas de racionalización
del gasto dictadas en materia de subvenciones en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La indicación de los límites que sean aplicables en cada momento se contendrá en la correspondiente convocatoria.
Artículo 5. Personas beneficiarias.
1. Podrán ser personas beneficiarias las asociaciones de estudiantes sin ánimo de lucro
en el ámbito universitario debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones
de Aragón, con una antelación de seis meses a la publicación de la convocatoria, que realicen
alguna de las actuaciones subvencionables dentro del periodo que determine la convocatoria
y sean seleccionadas conforme al procedimiento y los criterios establecidos en esta Orden.
2. No podrán obtener la condición de personas beneficiarias:
a) Quienes se encuentren incursas en alguna de las causas de prohibición previstas en la
normativa aplicable en materia de subvenciones, siempre que sean de aplicación a los
sujetos definidos en el apartado 1 de este artículo como personas beneficiarias.
b) 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.
c) Quienes se hallen en cualquiera de las situaciones que impiden acceder a la condición
de persona beneficiaria conforme al cumplimiento de la legislación medioambiental, de
transparencia, en materia laboral, de igualdad entre hombres y mujeres, de derechos
de las personas por su género y orientación sexual, de memoria democrática, de las
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personas con discapacidad y empleo inclusivo u otras análogas de cumplimiento normativo, conforme a lo que se determine en la regulación correspondiente.
d) Las asociaciones que no cumplan los límites de subvención establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, sobre el régimen de ayudas de minimis.
3. No podrán resultar beneficiarias aquellas asociaciones de antiguos alumnos y alumnas
de las universidades.
Artículo 6. Régimen de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará conforme al régimen
de concurrencia competitiva señalado en el artículo 14.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo,
de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, y sometido a las disposiciones generales de esta Orden.
A tal efecto, la concesión de estas subvenciones se realizará mediante la comparación de
las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido, a fin de establecer una prelación
entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el apartado 3 de
este artículo y se adjudicarán, dentro del crédito disponible fijado en cada convocatoria, a
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de dicho criterio.
2. La concesión de la subvención estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias
del ejercicio correspondiente, de forma que procederá la desestimación de las solicitudes que
no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria.
3. Las solicitudes se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
a) La relevancia práctica que pueda tener la actuación propuesta para la consecución de
la finalidad de las actuaciones subvencionables.
b) La calidad técnica de los medios empleados en la actuación y el grado de adecuación
a la finalidad de las actuaciones subvencionables.
c) La originalidad de las actividades propuestas.
d) El impacto cuantitativo en el estudiantado al que van dirigidas las actuaciones fomentadas.
e) El impacto cuantitativo del ámbito de la asociación de estudiantes que solicita la actuación.
f) El fomento de la igualdad de género y respeto a la diversidad.
4. Cada miembro de la comisión de valoración prevista en el artículo 13 podrá otorgar a
cada solicitud entre 0 y 10 puntos a cada uno de los criterios mencionados.
5. La puntuación final será la suma de las puntuaciones de la totalidad de miembros de la
comisión de valoración.
6. En caso de igualdad de puntuación en la valoración de las solicitudes, se aplicará como
criterio de desempate la mayor puntuación en el criterio de valoración considerado más importante conforme al orden de prelación establecido en la convocatoria, y, en caso de persistir
el empate, el segundo criterio por importancia, y así sucesivamente. Si tras la aplicación de
dichos criterios subsistieran los empates la comisión de valoración determinará de forma motivada el criterio de desempate.
Artículo 7. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía total máxima prevista para las subvenciones se fijará en la correspondiente
convocatoria.
Sin perjuicio de lo que pudiera disponer la futura normativa, en aquellas convocatorias en
las que, de acuerdo con las reglas dispuestas en la normativa vigente en materia de subvenciones, se haya fijado una cuantía adicional o se haya atribuido carácter estimativo a la distribución de la cuantía máxima entre distintos créditos presupuestarios, el órgano concedente
deberá publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes
ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.
2. La cuantía individualizada de la subvención máxima por asociación, podrá ser, de
acuerdo con lo que determine la convocatoria, un porcentaje sobre el presupuesto que se
estime subvencionable, con un importe máximo que fije la convocatoria o una cantidad fija
que se establecerá en la convocatoria.
Excepcionalmente y siempre que la convocatoria lo prevea, la dirección general competente en materia de enseñanza universitaria podrá proceder al prorrateo, entre las personas
beneficiarias de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.
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3. Las subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o
privados. En todo caso, se deberán cumplir los límites establecidos en el ordenamiento, especialmente el de la Unión Europea, y en particular el del régimen de las ayudas de minimis.
4. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actuación o proyecto subvencionado. No será aplicable el límite del 80 por ciento previsto en
el artículo 34.10 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, para los supuestos de concurrencia con
otras ayudas públicas para la misma actividad, sin perjuicio de la aplicación de otros límites
establecidos en el ordenamiento jurídico y en estas bases reguladoras. En cualquier caso,
deberán respetarse los límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de las ayudas de minimis.
5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras aportaciones sobrevenidas o no declaradas
por la persona beneficiaria que, en conjunto o aisladamente, bien superen el coste de la actuación subvencionada, bien superen los límites de subvención que en su caso se hubieran
tenido en cuenta para su determinación, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, en los términos establecidos en esta Orden, y al reintegro del importe que corresponda.
Artículo 8. Convocatoria.
1. Las subvenciones se otorgarán previa convocatoria pública aprobada por orden de la
persona titular del departamento competente en materia de enseñanza universitaria.
2. El texto íntegro de la convocatoria y su extracto, serán publicados en el “Boletín Oficial
de Aragón”. Asimismo, se publicará en la página web del departamento competente en materia de enseñanza universitaria y en el Portal de Subvenciones habilitado al efecto en la página web del Gobierno de Aragón, así como, en su caso, en sede electrónica, sin perjuicio de
la publicidad exigida en el resto de la normativa aplicable a esta materia.
3. La periodicidad de las convocatorias estará en función de las disponibilidades presupuestarias existentes.
Artículo 9. Relación electrónica con la Administración convocante.
1. Todas las asociaciones que soliciten subvenciones al amparo de la línea de subvención
prevista en estas bases reguladoras estarán obligadas a relacionarse electrónicamente con
la Administración convocante en todas las fases del procedimiento administrativo iniciado con
esta convocatoria y en los procedimientos de revocación y reintegro, así como para la interposición de los correspondientes recursos administrativos.
Para cualquier aclaración o información acerca de la tramitación, las personas interesadas
podrán dirigirse a la dirección general competente en materia de enseñanza universitaria,
mediante las vías de contacto que se establezcan en la convocatoria o en otros medios específicos, donde se les prestará el apoyo preciso para que cumplimenten correctamente los
trámites correspondientes.
2. Para la presentación electrónica las personas interesadas podrán emplear cualquiera
de los mecanismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica del Gobierno de
Aragón, y haciéndolo en los lugares habilitados para ello, que serán especificados en la correspondiente convocatoria.
3. El uso de modelos específicos será obligatorio de acuerdo con el artículo 66.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
4. Las notificaciones se practicarán mediante publicaciones en los supuestos en que así
proceda o se determine en la convocatoria. Cuando proceda realizar la notificación individual,
esta será siempre electrónica.
Con independencia de que la notificación individual se realice por medios electrónicos, se
enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico de la asociación interesada que esta haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una
notificación en la sede electrónica de esta Administración. La falta de práctica de este aviso
no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
5. En el supuesto de que en el último día del trámite correspondiente concurran incidencias técnicas que impidan el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación indicados en la
convocatoria y su realización electrónica, únicamente en ese mismo día se podrá presentar
en cualquiera de los registros electrónicos indicados en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015,
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de 1 de octubre, o, en última instancia, por cualquiera de los otros medios previstos en el artículo 16.4 de la citada Ley.
En este caso no se ampliará el plazo de tramitación y el órgano administrativo encargado
de la tramitación podrá realizar las comprobaciones oportunas.
En el caso de que las incidencias técnicas se produjeran a lo largo del plazo de la realización del trámite correspondiente y fueran reiteradas, el órgano administrativo responsable
podrá ampliar el plazo. La incidencia técnica acontecida y la ampliación concreta del plazo no
vencido se publicarán en la sede electrónica del órgano convocante.
6. Cuando esté habilitada la posibilidad de que las personas interesadas puedan acceder
a la información sobre el estado de tramitación de su solicitud a través de la sede electrónica
del Gobierno de Aragón, se especificará en la convocatoria cómo hacerlo.
Artículo 10. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos, a través del formulario establecido en la convocatoria, adjuntando en formato electrónico la documentación preceptiva que
indique aquella.
2. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en la convocatoria, que será
como mínimo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la convocatoria y su extracto en el “Boletín Oficial de Aragón”.
3. Además de los documentos e información que pudieran determinarse en la correspondiente convocatoria, las solicitudes se acompañarán, conforme a lo que se especifique en la
misma y teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 4, de la siguiente documentación:
a) Los documentos de inscripción en el Registro de Asociaciones de Aragón.
b) Estatutos de la asociación.
c) Los documentos que acrediten el poder de representación de la persona representante, si ello no se ha podido acreditar de otro modo, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
d) Memoria explicativa de las actividades a realizar.
e) Los certificados expedidos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por
la Tesorería General de la Seguridad Social, así como por los órganos de la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma, salvo que esté exonerada la acreditación
del cumplimiento de tales obligaciones, en cuyo caso se indicará en la correspondiente
convocatoria, sin perjuicio de las comprobaciones que con carácter facultativo pueda
realizar la Administración.
f) Declaración responsable de la persona solicitante en la que se especifique si se ha
solicitado o no alguna otra ayuda para la misma actuación o proyecto y, en su caso, si
se ha concedido o no, indicando la cuantía y procedencia.
Asimismo, deberá presentar declaración responsable de si se ha recibido o no alguna
otra ayuda con carácter de minimis durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, indicando cuantía y procedencia.
g) Declaración responsable de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) Declaraciones responsables, sobre el cumplimiento de la legislación medioambiental,
de transparencia, de no haber sido sancionado en materia laboral, de igualdad entre
hombres y mujeres, de derechos de las personas relacionados con su identidad y
orientación sexual, de memoria democrática, de derechos y garantías de las personas
con discapacidad y empleo inclusivo u otras análogas de cumplimiento normativo por
los sujetos definidos como personas beneficiarias, sin perjuicio de las comprobaciones
que, en su caso, deba de realizar la Administración antes del pago.
i) Declaración responsable de que la asociación no desarrolla actividad económica, o la
misma es puramente accesoria y de que en el caso de desarrollarla aportará la documentación que acredite la separación entre su actividad no económica y económica, al
objeto de garantizar que la subvención no se destinará a esta última.
j) Declaración responsable sobre la veracidad de la solicitud y de los datos y documentación que se acompañe y sobre que estos están actualizados.
En cualquier caso, las declaraciones responsables a exigir serán las que correspondan
en cada momento conforme a las disposiciones vigentes y podrán incluirse como documento específico o formar parte del contenido propio del formulario de solicitud, lo que
se especificará en la convocatoria.
4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas interesadas no deberán aportar los datos o documentos que obren en poder de esta o
de otras Administraciones Públicas, salvo que las personas interesadas se opongan legítima26616

csv: BOA20220729001

Núm. 147

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2022

mente o no autoricen, cuando esto sea posible, a que sean recabados de otras administraciones, en cuyo caso deberán aportar la documentación precisa que establezca la convocatoria.
Asimismo, en los términos previstos en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
no se requerirá a las personas interesadas los datos o documentos que hayan sido aportados
anteriormente por ellas a cualquier Administración.
Excepcionalmente, si la Administración no pudiera recabar los citados datos o documentos
o no estuvieran actualizados, el órgano instructor podrá requerir a la persona interesada su
aportación. Igualmente, cuando la Administración tenga dudas acerca de la veracidad de los
documentos podrá solicitar la presentación de los documentos originales.
5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, las
convocatorias podrán prever la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable de la persona solicitante siempre que sea posible.
6. Las personas interesadas son responsables de la veracidad de los datos y documentos
que presenten, incurriendo en el caso de que se comprobase su inexactitud o falsedad, la
entidad o su representante, o resto de personas interesadas en las responsabilidades administrativas o penales que procedan.
Artículo 11. Subsanación.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente requerirá a la
persona interesada que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo
máximo e improrrogable de diez días, indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su solicitud conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo,
previo el dictado de la correspondiente resolución.
Artículo 12. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la persona que desempeñe el puesto
de jefe o jefa de servicio competente en materia de enseñanza universitaria.
2. El órgano instructor, una vez comprobada la corrección documental de las solicitudes,
realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para la comprobación y estudio de
los datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones de la
persona solicitante para ser beneficiaria de la subvención.
3. Las actuaciones de instrucción comprenderán:
a) Petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver o sean exigidos por
la normativa aplicable.
b) Fase de preevaluación, para verificar el cumplimiento de los datos relativos a la actuación subvencionable y de las condiciones impuestas para adquirir la condición de persona beneficiaria de la subvención.
c) Evaluación de las solicitudes conforme a lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 13. Valoración de solicitudes.
1. La evaluación de las solicitudes se efectuará de conformidad con los criterios de valoración establecidos en el artículo 6.
2. La valoración de las solicitudes se realizará por una comisión de valoración compuesta
por los siguientes miembros, que serán designados por la persona titular de la dirección general competente en materia de enseñanza universitaria, entre personal adscrito a dicho órgano directivo:
a) La persona que ejerza la presidencia.
b) Al menos, dos personas con perfil técnico.
c) La persona que desempeñe la secretaría.
Asimismo, la comisión de valoración podrá requerir la asistencia de terceras personas, con
voz, pero sin voto, para que presten asesoramiento técnico sobre cuestiones relativas a las
solicitudes de subvención.
3. La comisión de valoración podrá establecer sus propias normas de funcionamiento y, en
su defecto, se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en la normativa básica
estatal y en la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4. Tras el pertinente examen y evaluación de las solicitudes, la comisión de valoración
elaborará un informe en el que figurará la aplicación del criterio de valoración y el orden preferente resultante. Este informe será la base de la propuesta de resolución del órgano instructor.
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Artículo 14. Propuesta de resolución.
1. El órgano instructor, a la vista del contenido del expediente y del informe de la comisión
de valoración, formulará la propuesta de resolución provisional.
La propuesta de resolución deberá expresar la relación de personas solicitantes para las
que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, el orden de prelación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como la propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes.
Si la propuesta de resolución se separa del informe técnico de valoración, en todo o en
parte, el instructor deberá motivar su decisión, debiendo quedar constancia en el expediente.
2. Emitida la propuesta de resolución provisional se dará trámite de audiencia a las personas interesadas para que, en su caso, presenten, en el plazo de cinco días, las alegaciones
que consideren oportunas.
3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni
sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por las personas interesadas. En este caso, la propuesta de resolución tendrá el
carácter de definitiva.
4. Instruido el procedimiento, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución
definitiva, que se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para resolver.
Artículo 15. Resolución y publicación.
1. Las solicitudes se resolverán por la persona titular de la dirección general competente
en materia de enseñanza universitaria. La resolución se motivará atendiendo a los requisitos
y criterios de valoración exigidos para la concesión de estas subvenciones, debiendo, en todo
caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
2. La resolución contendrá, en todo caso, el objeto de la subvención, la relación de las
personas beneficiarias, recogiendo el orden de prelación obtenido en virtud de los criterios de
valoración, el importe de la subvención, así como, de forma fundamentada, la desestimación
y la no concesión de la subvención por inadmisión de la petición, desistimiento, renuncia, o
imposibilidad material sobrevenida del resto de solicitudes.
La resolución establecerá el carácter de la subvención de ayuda de minimis de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
3. El plazo máximo de resolución será de tres meses desde la fecha de finalización de
presentación de solicitudes. En ese mismo plazo máximo deberá publicarse la resolución en
el “Boletín Oficial de Aragón”, sustituyendo a la notificación y surtiendo sus mismos efectos.
La suspensión del plazo máximo para resolver se producirá en los supuestos y conforme a lo
previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya publicado la resolución expresa, la
persona solicitante podrá entender desestimada su solicitud de subvención, de conformidad
con el artículo 23.4 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
5. La resolución de la correspondiente convocatoria de subvención se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, con efectos de notificación, y en la página web del departamento
competente en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de la publicidad exigida en la
normativa vigente en materia de transparencia y en el resto de normativa aplicable.
6. Contra la resolución administrativa que se adopte, que no agota la vía administrativa,
podrán interponerse los recursos procedentes.
Artículo 16. Aceptación de la subvención.
La aceptación expresa de la subvención por la persona beneficiaria sólo será exigible
cuando así lo disponga la convocatoria, en cuyo caso la aceptación se llevará a cabo después
de la concesión de la subvención, en el plazo que fije la convocatoria.
Artículo 17. Modificación de la resolución de concesión.
1. Si una vez recaída la resolución de concesión, durante el desarrollo de la actividad subvencionada se produjeran alteraciones en las condiciones de ejecución, la persona beneficiaria solicitará ante la dirección general competente en materia de enseñanza universitaria la
modificación de su contenido debidamente motivada y documentada, sin que pueda basarse
en razones de oportunidad o conveniencia ni en causas imputables al beneficiario por culpa
o negligencia. La solicitud deberá presentarse de forma inmediata y como máximo en el plazo
de un mes desde que se produjo la circunstancia que justifica la petición de la modificación de
la resolución, siempre que sea antes de que concluya el plazo para la realización de la acti26618
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vidad. La autorización se podrá otorgar por la persona titular de dirección general competente
en materia de enseñanza universitaria siempre que no dañe derechos de terceros.
2. Cuando la modificación solicitada suponga una alteración de los objetivos o la naturaleza de la actividad, no podrá ser autorizada.
3. Cuando la modificación solicitada respete la naturaleza o los objetivos de la actividad,
pero suponga una alteración de las condiciones evaluadas para la concesión de la ayuda o
una variación sustancial de las condiciones técnicas o de los gastos del proyecto o actividad,
la petición y la correspondiente documentación se someterán nuevamente a la comisión de
valoración para su análisis y emisión de informe, que se elevará al órgano concedente para
que adopte la decisión.
Si la petición de modificación alterase la concurrencia competitiva no podrá ser autorizada
la modificación.
El resto de las modificaciones solicitadas se someterán al análisis de la comisión de valoración si la persona titular de dirección general competente en materia de enseñanza universitaria lo estima preciso.
4. Cuando se trate de simples variaciones de detalle será suficiente la previa comunicación al órgano concedente en el plazo anteriormente indicado.
Artículo 18. Obligaciones generales de las personas beneficiarias.
Sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones impuestas en la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el resto de normativa vigente en materia
de subvenciones y ayudas públicas, las personas beneficiarias quedan sometidas al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Cumplir la finalidad para la que se concede la ayuda y realizar la actividad objeto de la
subvención.
b) Justificar ante la dirección general competente en materia de enseñanza universitaria
la realización de la actuación subvencionada y de las condiciones, en su caso, impuestas con motivo de la concesión.
c) Facilitar a la Administración de la Comunidad Autónoma cuanta información precise
para entender cumplida la obligación de justificación de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la dirección general competente en materia de enseñanza universitaria, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón u otros órganos de control competentes,
prestando la debida colaboración y apoyo al personal funcionario encargado de realizar
la comprobación o el control y aportando cuanta información y documentación sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) Presentar una declaración responsable sobre 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.
f) Comunicar a la dirección general competente en materia de enseñanza universitaria, la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la misma
actuación subvencionada, procedente de otras Administraciones Públicas o entes públicos y privados. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en
tanto puedan ser objeto de comprobación y control.
h) Comunicar a la dirección general competente en materia de enseñanza universitaria
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.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la normativa aplicable.
j) Cualesquiera otras obligaciones que se impongan a las personas beneficiarias en esta
Orden, en la correspondiente convocatoria o en el acto de concesión, así como en las
demás disposiciones que le sean de aplicación.
Artículo 19. Obligaciones de publicidad y transparencia.
1. Las personas beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de
la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que
sean objeto de subvención. A estos efectos, las medidas de difusión podrán consistir en la
inclusión de la imagen institucional de la entidad concedente, así como leyendas relativas a
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la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios
electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de comunicación. La
convocatoria concretará las medidas de difusión que deberán adecuarse, tanto en su forma
como en su duración, al objeto subvencionado.
Cuando la asociación beneficiaria deba hacer uso del identificador corporativo del Gobierno de Aragón, deberá solicitar con carácter previo a su utilización, el preceptivo informe
favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, tal y como se dispone en el Decreto
384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de
Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad.
Igualmente, si de la concesión de la subvención se derivan para la asociación beneficiaria
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.
En caso de incumplimiento de la obligación de publicidad se estará a lo previsto en el artículo 31.3.a) y b) del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, sin perjuicio de las normas que pudieran aprobarse en desarrollo de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
2. Las personas beneficiarias de las subvenciones deberán suministrar a la entidad administrativa concedente, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información
necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas
en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y
Participación Ciudadana de Aragón. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, la entidad administrativa concedente podrá
acordar, previo apercibimiento y audiencia a la asociación interesada, la imposición de multas
coercitivas, reiteradas por períodos de quince días hasta el cumplimiento.
Artículo 20. Subcontratación.
1. La persona beneficiaria podrá subcontratar con terceros la ejecución, total o parcial, de
la actividad objeto de subvención en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente en materia de subvenciones y en este artículo, siempre que tal posibilidad esté prevista
en la convocatoria.
2. El porcentaje máximo de subcontratación se establece en un 50 por ciento del importe
de la actividad subvencionada.
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
3. En la respectiva convocatoria se concretará el porcentaje de subcontratación dentro de
los límites porcentuales máximos expuestos en estas bases reguladoras.
Artículo 21. Justificación.
1. La documentación justificativa se presentará ante la dirección general competente en
materia de enseñanza universitaria con anterioridad al 30 de noviembre del ejercicio correspondiente, si bien, dentro del término anterior, en la convocatoria se podrán fijar términos
distintos según las circunstancias específicas de cada convocatoria y se determinará el plazo
de inicio del periodo de justificación.
Excepcionalmente y si por razones justificadas debidamente motivadas no pudiera realizarse o justificarse en el plazo previsto, el órgano concedente podrá acordar, siempre con
anterioridad a la finalización del plazo concedido, la prórroga del plazo de justificación. La
prórroga se acordará de conformidad con el artículo 33.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
Esta posibilidad de prórroga será igualmente aplicable al plazo general de 30 de noviembre
indicado en el párrafo anterior.
2. La modalidad de la justificación de la subvención toma la forma de cuenta justificativa
con aportación de justificantes de gasto y de pago, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo. Así, para hacer efectivo el pago de la ayuda, la entidad beneficiaria,
bajo responsabilidad del declarante, deberá justificar la realización de las actividades subvencionadas entregando, necesariamente, además de aquellos otros que pueda establecer la
convocatoria los siguientes documentos:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
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resultados obtenidos, desglosados por sexo cuando incluyan el dato de número de
personas.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá:
I. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
II. Las facturas físicas o electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para
su aceptación en el ámbito tributario, o documentos de valor probatorio equivalente
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa
del pago.
III. Una declaración sobre la obtención o no de otras ayudas para la misma actuación.
En los casos en que las actuaciones hayan sido también financiadas con fondos
propios u otras subvenciones o recursos, dicha declaración se acompañará de una
relación detallada de esos otros ingresos con indicación de su importe, procedencia
y aplicación de tales fondos a las actuaciones subvencionadas.
3. No se admitirán pagos en efectivo.
Artículo 22. Pago.
1. El pago de la subvención se efectuará cuando la asociación beneficiaria haya acreditado el cumplimiento de la finalidad para la que fue otorgada la subvención y haya justificado
la realización de la actuación subvencionada y el gasto realizado.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención si la asociación beneficiaria no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y tenga pendiente de pago alguna otra deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma Aragón o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
En el supuesto de que en el momento de obtener la condición de beneficiario o proceder
al pago no se encuentre al corriente de las obligaciones descritas en el párrafo anterior, se
procederá a otorgarle un plazo de subsanación de diez días, indicándole que en caso de no
regularizar su situación procederá desestimar la solicitud de subvención o, en su caso, a la
pérdida del derecho al cobro de la subvención.
Además, para proceder al pago, deberá acreditarse el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el artículo 18 de esta Orden, así como de lo previsto en los artículos 19.3 y 40.3
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
Artículo 23. Control y seguimiento.
Sin perjuicio del control y seguimiento que pudiera ejercer el departamento concedente,
las personas beneficiarias de las subvenciones estarán sometidas al control financiero de la
Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como
al control que el ordenamiento jurídico atribuye a la Cámara de Cuentas de Aragón y al Tribunal de Cuentas y al previsto en el resto de disposiciones aplicables en la materia. Con este
fin las personas beneficiarias estarán obligadas a prestar la debida colaboración que sea requerida en el ejercicio de las funciones de control de cada uno de los citados órganos.
Artículo 24. Revocación y reintegro.
1. Cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones y obligaciones impuestas a la
persona beneficiaria en esta Orden, en la normativa aplicable a la materia, en la convocatoria
o en la resolución de concesión, o concurra cualquier otra causa de las previstas en el artículo
43 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, procederá la revocación del acto de concesión con la
consiguiente pérdida del derecho al cobro de la subvención, o, en su caso, el reintegro de las
cuantías percibidas, así como la exigencia de los intereses correspondientes.
2. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total de la actividad y se acredite por ésta 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 realizada.
c) Cualquier otro criterio que deba ser apreciado según las circunstancias del caso concreto.
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Artículo 25. Responsabilidad y régimen sancionador.
Las personas beneficiarias quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la Ley 5/2015, de 25 de
marzo.
Disposición adicional única. Protección de datos.
1. A los efectos previstos en 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) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, los datos personales recabados como consecuencia de la participación en
los procesos de concesión de las subvenciones previstas en esta Orden serán incorporados
a la actividad de tratamiento que le corresponda, que será especificada en la convocatoria.
2. Las personas 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.
3. Se podrá consultar la información detallada sobre dicha actividad de tratamiento en el
Registro de Actividades de Tratamiento de datos de carácter personal del Gobierno de Aragón,
accesible en la url https://protecciondatos.aragon.es/registro-actividades o en la dirección que
pudiera habilitarse en el futuro.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
Zaragoza, 14 de julio de 2022.
La Consejera de Ciencia, Universidad
y Sociedad del Conocimiento,
M.ª EUGENIA DÍAZ CALVO
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1116/2022, de 18 de julio, por la que se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Aragón, los programas experienciales de empleo y formación y se establecen
las bases reguladoras de la convocatoria de las subvenciones de dichos programas.
La Comunidad Autónoma de Aragón ostenta competencias ejecutivas en materia de políticas activas de ocupación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77.2.ª del Estatuto de
Autonomía, siendo un principio rector de los poderes públicos aragoneses la promoción del
pleno empleo de calidad en condiciones de seguridad, la prevención de los riesgos laborales,
la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo, la formación y promoción profesionales y la conciliación de la vida familiar y laboral, como establece su artículo 26 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.1 de la Constitución
española.
Por Real Decreto 300/1998, de 27 de febrero, se traspasaron las funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de gestión de
la formación profesional ocupacional, correspondiéndole las funciones de ejecución de los
planes y programas derivados de la políticas del Gobierno en materia de empleo y formación
profesional ocupacional y continua al Instituto Aragonés de Empleo, según lo dispuesto en la
Ley 9/1999, de 9 de abril, de creación del citado Instituto. El Instituto Aragonés de Empleo
constituye el servicio público de empleo de Aragón a los efectos de su integración en el Sistema Nacional de Empleo.
La Ley de Empleo, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2015, de 23 de octubre, dispone en su artículo 3.2 que, de conformidad con la Constitución
y sus Estatutos de Autonomía, que corresponde a las comunidades autónomas en su ámbito
territorial el desarrollo de la política de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y medidas que les hayan sido transferidos.
El artículo 10 de la citada Ley de Empleo establece que la Estrategia Española de Activación para el Empleo se articula en torno a 6 Ejes, identificando el Eje 2 bajo la denominación
“Formación”. En este Eje se incluyen las actuaciones de formación profesional para el empleo
en el ámbito laboral, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional
y de formación en alternancia con la actividad laboral, incluidos los programas públicos de
empleo y formación, que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral.
Por otra parte, la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, regula tanto las distintas actuaciones en materia
de formación que pueden ser objeto de subvención, como los requisitos y exigencias que
deben cumplir los agentes que participen en el proceso.
El artículo 8.1 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, dispone que se entiende por iniciativa de formación cada una de las modalidades de formación profesional para el empleo dirigidas a dar respuesta inmediata a las distintas necesidades individuales y del sistema productivo, entre las que se encuentra la formación en alternancia con el empleo (apartado d).
Las iniciativas de formación para el empleo, así como las acciones formativas que las integran, estarán dirigidas a la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de
la población activa, y conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los
territorios y de los sectores productivos.
Es el artículo 6 de la citada Ley el que establece el sistema de financiación del sistema de
formación profesional para el empleo, estableciendo además de los fondos que lo sustentan
la aplicación de diferentes sistemas de gestión para su puesta en marcha como es el caso de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para los programas públicos mixtos de
empleo-formación, apartado 5.b).
El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, establece en su artículo 30.2 que los programas públicos mixtos de empleo-formación aprobados por las Administraciones Públicas se regirán por su normativa específica
y, subsidiariamente, por lo establecido en dicho Real Decreto y las normas que lo desarrollen.
Anteriormente, se había dictado la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de
14 de noviembre de 2001, por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de
Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones públicas a dichos programas, así como la Orden del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla el Real
Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de Talleres de Em26623
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pleo, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas al
Programa de Talleres de Empleo. Dichas normas han mantenido su vigencia hasta la aparición del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas
comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, que procede a su
derogación en las letras o) y p) de su disposición derogatoria única. Dicho Real Decreto regula los programas experienciales de empleo y formación como programas mixtos de empleo
y formación.
La Comunidad Autónoma de Aragón, por Orden EIE/985/2017, de 7 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, ha
venido a regular estos programas de ayudas y subvenciones en el citado ámbito, con sujeción
a lo establecido en la citada normativa nacional de referencia.
El citado Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, establece los
contenidos o requisitos comunes para los programas comunes de políticas de activación para
el empleo. Constituye, asimismo, el desarrollo reglamentario al que hace referencia el artículo
38 del texto refundido de la Ley de Empleo.
Los programas públicos mixtos de empleo-formación tienen como finalidad mejorar la cualificación y las posibilidades de empleo de determinados colectivos de personas desempleadas. Durante el desarrollo de estos programas, las personas participantes reciben formación profesional adecuada a la ocupación a desempeñar en alternancia con el trabajo y la
práctica profesional. De este modo, se favorece la formación a lo largo de la vida de la población activa, conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los territorios
y de los sectores productivos.
Consecuentemente, se hace necesario derogar la Orden EIE/985/2017, de 7 de julio, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los Programas de Escuelas Taller y Talleres de
Empleo, de manera que sean sustituidos por los programas experienciales de empleo y formación.
Ambos programas comparten similitudes, pero también albergan diferencias reseñables.
Entre ellas las nuevas modalidades de desarrollo de los programas experienciales de empleo
y formación, en función de su duración y los colectivos de personas a los que van dirigidos:
programas experienciales de empleo y formación de carácter general con una duración entre
seis y doce meses, programas experienciales de empleo y formación específicos para personas menores de 30 años con una duración entre doce y veinticuatro meses, programas
experienciales de empleo y formación específicos para personas emprendedoras con una
duración de seis meses. En estas tres modalidades de programas experienciales de empleo
y formación se contratará al alumnado trabajador desde el inicio del proyecto, bajo la modalidad de formación en alternancia.
En todos los proyectos la primera fase de tres meses de duración será prioritariamente,
pero no exclusivamente formativa. Por otro lado, en cuanto a las fases de ejecución de los
proyectos, se flexibiliza su duración, la primera será de tres meses pudiendo ser las consecutivas de tres o de seis meses.
Por ello, en relación con los programas contenidos en el Eje 2 “Formación”, la presente
Orden, respetando los aspectos básicos, previstos en el Real Decreto 818/2021, de 28 de
septiembre, tiene por objeto, desarrollar los programas experienciales de empleo y formación
y establecer las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones de una de las modalidades de los programas públicos mixtos de empleo y formación, concretamente, los “programas experienciales de empleo formación” al determinarse que dichos programas mixtos
de empleo y formación se financiarán mediante subvenciones públicas.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, además de atribuir a la Comunidad Autónoma de
Aragón, la competencia ejecutiva para desarrollar la legislación básica estatal en materia de
empleo y formación para el empleo en el ámbito laboral, también le otorga, en su artículo 79
la competencia en 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. Asimismo, según el
apartado tercero del citado artículo, en las competencias ejecutivas, corresponderá a la Comunidad Autónoma la gestión de las subvenciones territorializables, que incluye su tramitación y concesión.
Al marco normativo estatal y autonómico dirigido a fomentar la formación para el empleo,
hay que añadir la normativa europea contemplada en el Reglamento (UE) 2021/1057, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo
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Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1296/2013, en el
que se establece como objetivo general del FSE+ que este apoyará, complementará y añadirá valor a las políticas de los Estados miembros para garantizar la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso al mercado laboral, unas condiciones de trabajo justas y de
calidad, la protección y la inclusión social.
Las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones contempladas en la presente Orden contribuyen a la consecución de algunos objetivos específicos del Fondo Social
Europeo Plus (FSE+) establecidos en el artículo 4 del citado Reglamento, tales como mejorar
el acceso al empleo y a medidas de activación de todos los demandantes de empleo, y en
particular, entre otros, de las personas jóvenes, especialmente a través de la aplicación de la
Garantía Juvenil, de los desempleados de larga duración y los grupos desfavorecidos en el
mercado laboral; o mejorar la calidad, inclusividad, eficacia y pertinencia para el mercado laboral de los sistemas de educación y formación, también mediante la validación del aprendizaje no formal e informal, para apoyar la adquisición de competencias clave, incluidas las
capacidades empresariales y digitales, y promoviendo la introducción de sistemas de formación dual y de formación de aprendices. Por ello, las subvenciones contempladas en la presente Orden podrán contar bien con la cofinanciación del FSE+, a través del Programa Operativo de Aragón para el período 2021-2027, en los términos que en el mismo se determinen,
bien de otros instrumentos de programación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 bis de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, la línea “Programas experienciales de Empleo y Formación” cuya
ficha descriptiva se incluye como anexo a esta Orden, se incorpora al Plan Estratégico de
Subvenciones del Instituto Aragonés de Empleo para el periodo 2020-2023, aprobado por
Orden de 25 de octubre de 2019, de la Consejera de Economía, Planificación y Empleo.
Finalmente, las medidas contempladas en esta Orden contribuyen a la implementación
efectiva del Pilar Europeo de Derechos Sociales, especialmente a su Capítulo I “Igualdad de
oportunidades y acceso al mercado de trabajo” y a la Agenda 2023 sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), principalmente a través de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” y 8
“Promover el crecimiento inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se han cumplido
los principios de buena regulación, siendo estos los de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En la elaboración de la presente norma se ha expedido el correspondiente informe de
evaluación de impacto de género, han sido consultadas las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas y se ha emitido informe por la Secretaría General Técnica del
Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones que me
han sido conferidas por el ordenamiento jurídico y 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, así como en el ejercicio de la competencia otorgada en el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, dispongo:
TÍTULO I
PROGRAMAS EXPERIENCIALES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Definición y objeto.
1. Los programas experienciales de empleo y formación son programas públicos de empleo-formación y, como tal, dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción de las personas
desempleadas que participen en ellos a través de su cualificación en alternancia con la práctica profesional, en los términos señalados en la normativa estatal de aplicación.
2. Estos programas se desarrollarán mediante la concesión de subvenciones públicas
para el desarrollo de proyectos mixtos de empleo-formación de carácter temporal, que respondan a las necesidades del mercado de trabajo. En todo caso, las actividades realizadas
en estos proyectos, deben permitir compatibilizar el aprendizaje formal de las personas participantes con la práctica profesional en el puesto de trabajo.
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3. Las personas que participen en los programas deberán estar desempleadas e inscritas
en una oficina pública de empleo, como demandantes de empleo. La consideración de persona desempleada vendrá determinada por la situación laboral en que se halle la persona
participante al inicio del proyecto.
Artículo 2. Modalidades.
1. Por su duración, así como por los colectivos a los que van dirigidos, los programas experienciales de empleo y formación pueden clasificarse en:
a) Programas experienciales de empleo formación de carácter general, definidos como
proyectos mixtos de empleo-formación de carácter temporal, cuyo objetivo es la cualificación de las personas desempleadas participantes en ocupaciones que respondan a
las necesidades del mercado, preferentemente relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, la rehabilitación de entornos
urbanos o naturales, la eficiencia energética y las energías renovables, así como cualquier otra actividad de utilidad pública o de interés general y social.
En todo caso, la actividad desarrollada en estos proyectos, bien se trate de la ejecución
de una obra, bien de la prestación de un servicio, debe permitir compatibilizar el aprendizaje formal de las personas participantes con la práctica profesional en el puesto de
trabajo.
La duración de estos proyectos, no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 12 meses,
divididos en fases de 3 ó 6 meses a efectos de programación y evaluación. En todo
caso, la fase inicial de estos proyectos tendrá una duración inicial de 3 meses, teniendo
ésta un carácter principalmente formativo.
b) Programas experienciales de empleo y formación específicos para personas menores
de 30 años. Son proyectos mixtos de empleo-formación de carácter temporal, cuyo
objetivo es la cualificación de las personas desempleadas participantes menores de 30
años, en ocupaciones que respondan a las necesidades del mercado, preferentemente
relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, la rehabilitación de entornos urbanos o naturales, la eficiencia energética y las energías renovables, así como cualquier otra actividad de utilidad pública o de
interés general y social.
En todo caso, la actividad desarrollada en estos proyectos, bien se trate de la ejecución
de una obra bien de la prestación de un servicio, debe permitir compatibilizar el aprendizaje formal de las personas participantes con la práctica profesional en el puesto de
trabajo.
Los proyectos que desarrollen estos programas tendrán una duración mínima de 12
meses y una duración máxima de 24 meses, divididos en fases de 3 a 6 meses a
efectos de programación y evaluación. La fase inicial de estos proyectos, cuya duración
será de 3 meses, tendrá un carácter principalmente formativo.
Durante el desarrollo de los proyectos de los programas experienciales de empleo de
carácter general y los específicos destinados a personas menores de 30 años, las personas participantes recibirán la formación profesional ocupacional adecuada a la ocupación a desempeñar, tal y como viene regulado en los artículos 8 a 13 de esta Orden.
c) Los programas experienciales de empleo y formación específicos para personas emprendedoras son proyectos mixtos de empleo-formación de carácter temporal, cuyo
objetivo es el desarrollo de un proyecto empresarial, con la finalidad de favorecer el
autoempleo de las personas desempleadas participantes o la constitución de una cooperativa, sociedad laboral, sociedad agraria de transformación o empresa de inserción.
Las personas participantes en los programas participantes habrán de ser personas
desempleadas con un proyecto o idea previa de creación de una empresa, cooperativa,
sociedad laboral, sociedad agraria de transformación o empresa de inserción. La convocatoria podrá determinar una edad mínima requerida para las personas participantes
en estos proyectos.
Los proyectos que desarrollen estos programas tendrán una duración de 6 meses.
Las personas participantes recibirán la formación profesional ocupacional adecuada al
desarrollo de su proyecto profesional. Dicha formación no tendrá que estar necesariamente vinculada a certificados de profesionalidad o a la titulación o acreditación equivalente que los sustituya en desarrollo de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de
ordenación e integración de la Formación Profesional.
2. Los programas experienciales de empleo y formación, ya sea de carácter general o
desarrollados a través de programas específicos podrán ir dirigidos a colectivos que se con26626
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sideren prioritarios, al objeto de que los proyectos que los desarrollen se adapten a sus necesidades particulares y condiciones especiales de impartición.
Asimismo, se podrán desarrollar únicamente proyectos vinculados a planes estratégicos
de la Administración Aragonesa, de proyectos que actúen sobre colectivos específicos con
especiales dificultades de acceso al mercado laboral, los relacionados con actividades emergentes, así como los destinados a paliar daños en zonas específicas provocados por catástrofes o cambios drásticos en su estructura productiva.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Todos proyectos de desarrollo de los programas experienciales de empleo y formación
habrán de desarrollarse en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPÍTULO II
Selección del alumnado trabajador y del personal formador, directivo y de apoyo
Artículo 4. Comisión mixta paritaria de selección del alumnado y del personal de los proyectos experienciales de empleo.
1. La selección del alumnado de los proyectos experienciales de empleo y formación, así
como la del personal formador, directivo y de apoyo destinado a los mismos será efectuada
por una comisión mixta paritaria que se constituirá para tal fin entre la entidad beneficiaria y
la correspondiente Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Empleo, con un máximo de
tres miembros por cada parte y presidida por la persona que la Dirección Provincial correspondiente designe.
2. La comisión mixta velará por la adaptación de los criterios y requisitos para la realización de la selección, atendiendo a los perfiles previstos en el proyecto de acuerdo con lo establecido en esta Orden y en, su caso, en la convocatoria de subvenciones correspondiente,
en la normativa reguladora de los certificados de profesionalidad o de titulación o acreditación
equivalente que en su momento los sustituya, a impartir durante el desarrollo del mismo, así
como en las instrucciones que puedan emitirse al respecto por parte del Instituto Aragonés de
Empleo. Asimismo, la comisión procurará la mayor adecuación de las personas seleccionadas a las especialidades y a las particulares circunstancias de dificultad de los proyectos.
Cualquiera que sea el sistema de selección utilizado se seguirán los criterios y procedimientos establecidos en la presente Orden, no siendo de aplicación la normativa en materia
de selección de personal de las distintas administraciones públicas, aun cuando la entidad
beneficiaria sea un organismo público. En este último caso, el personal y alumnado seleccionado no se considerarán incluidos en las correspondientes plantillas o relaciones de puestos
de trabajo.
3. De la constitución de la comisión mixta y de la determinación de los criterios de selección, se levantará un acta por duplicado.
Finalizado el proceso de selección, la comisión mixta preparará la relación de las personas
que hayan sido seleccionadas como participantes y como personas de reserva, así como del
personal formador, directivo y de apoyo, y levantará acta por duplicado de las actuaciones
realizadas, trasladando un ejemplar a la entidad beneficiaria para su cumplimiento, y otro a la
correspondiente Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Empleo para su constancia y
seguimiento.
El listado final con la relación de seleccionados y reservas, se publicará en las sedes físicas y/o los tablones de anuncios de los lugares y sedes electrónicas que determine la Comisión Mixta. Las actas finales de selección se conservarán en las Direcciones Provinciales
del Instituto Aragonés de Empleo y en la entidad correspondiente.
En el proceso de selección se debe garantizar la trasparencia, la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el al acceso de las personas participantes al programa.
4. Las incidencias y reclamaciones que se pudieran suscitar, derivadas de los procesos de
selección, serán resueltas por la comisión mixta, sin que quepa ulterior recurso en vía administrativa.
Artículo 5. Selección del alumnado trabajador de los proyectos experienciales de empleo
y formación.
1. La selección del alumnado irá precedida, en todo caso, de la tramitación de oferta de
empleo por la correspondiente Oficina de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo.
2. En la selección de las personas participantes, con carácter general, teniendo previamente en cuenta la adecuación al puesto de trabajo a desempeñar, se valorará la pertenencia
a determinados colectivos prioritarios que se fijen en las respectivas convocatorias de sub26627
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venciones. Los requisitos, prioridades y criterios de selección, estarán sujetos a lo que se
determine por el Instituto Aragonés de Empleo, que considerará lo dispuesto en las directrices
y orientaciones sobre política de empleo europeas, dictadas en el marco de la Estrategia Europea de Empleo, en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, y en el Plan Anual de
Políticas de Empleo, así como en los planes estratégicos que se puedan aprobar a nivel autonómico o territorial. En todo caso, en los procesos de selección del alumnado se priorizará
el acceso a la formación de las personas trabajadoras con mayores dificultades de inserción
o de mantenimiento en el mercado de trabajo.
No obstante, en aquellos proyectos que vayan a desarrollarse en municipios de menos de
30.000 habitantes, en la selección se priorizara la participación de mujeres residentes en municipios de dichas características poblacionales.
3. El alumnado deberá cumplir los requisitos de edad y situación de desempleo establecidos en esta Orden para cada modalidad de programa experiencial de empleo y formación.
También cumplirán con los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para formalizar un contrato de formación en alternancia, así como con los requisitos de acceso marcados
en la normativa reguladora de los certificados de profesionalidad o de titulación o acreditación
equivalente que en su momento los sustituya o, en su caso, de los contenidos autorizados por
el Servicio Público de Empleo Estatal que vayan a impartirse.
Asimismo, en el caso de proyectos financiados por el Fondo Social Europeo plus que se
dirijan a personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Empleo Juvenil, deberán estar
identificadas en la base de datos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y cumplir con los
requisitos para ser personas beneficiarias de las actuaciones.
Por otra parte, si en una convocatoria se prevén proyectos específicos para un determinado colectivo de personas destinatarias, en ella se determinarán los requisitos que deberán
reunir las personas participantes.
En el supuesto de que la convocatoria de subvenciones lo prevea y se justifique adecuadamente en la memoria del proyecto, cabrá la presentación de proyectos experienciales de
empleo y formación de carácter general que vayan destinados a un colectivo específico de
personas destinatarias, definidas por su rango de edad y/o por otras circunstancias personas,
económicas, sociales o de empleo. En todos estos casos, corresponderá a la comisión mixta
paritaria de selección la definición final del perfil del alumnado del proyecto.
Las personas seleccionadas deberán cumplir los referidos requisitos a la fecha de su incorporación al proyecto. En caso de que entre la fecha de inicio del proceso de selección y la
de incorporación se produzca una variación en cualquiera de ellos, el alumno o alumna deberán comunicarlo inmediatamente a la comisión mixta de selección antes de que se produzca su incorporación definitiva, sin que ésta o las entidades implicadas sean responsables
por los perjuicios que de esta variación puedan derivarse.
4. Durante los procesos de selección del alumnado trabajador participante, la comisión
mixta correspondiente podrá utilizar aquellas pruebas objetivas, cuestionarios de motivación,
pruebas psicotécnicas y entrevistas de selección que considere oportunas. Estas pruebas
medirán la comprensión lectora y escrita, capacidades matemáticas y/o de cultura general de
las personas aspirantes, así como su disponibilidad, motivación, capacidad de aprendizaje y
adaptación al puesto de trabajo. En todo caso dichas pruebas responderán al nivel de cualificación establecido en los certificados de profesionalidad, o al nivel del estándar de competencia de la titulación o acreditación equivalente que en su momento se desarrolle o, en su
caso, de los contenidos formativos autorizados por el servicio público de empleo aprobados
en el proyecto.
5. Para el supuesto de baja de alguna de las personas participantes con anterioridad a la
finalización del proyecto, la comisión mixta señalará el procedimiento de sustitución en el acta
de selección.
Asimismo, en cada convocatoria se podrá determinar, en función de la duración del proyecto, el momento máximo en el cual se pueda producir la incorporación de una persona
participante determinado en el párrafo anterior, tanto para la fase inicial como para la fase de
formación en alternancia con la práctica profesional.
En el caso de sustitución de una persona participante trabajadora tras la primera fase
prioritariamente formativa, las personas que sustituyan a las que causen baja deberán acreditar alguna formación o experiencia relacionada con los contenidos de los certificados de
profesionalidad impartidos en el proyecto o de la titulación o acreditación equivalente que en
su momento se desarrolle en sustitución de los mismos o, en su caso, de los contenidos formativos autorizados por el servicio público de empleo aprobados en el proyecto, de tal forma
que se garantice su adecuada incorporación al proyecto.
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Artículo 6. Selección del personal formador, directivo y de apoyo de los programas experienciales de empleo y formación.
1. El personal formador seleccionado para los proyectos de desarrollo de estos programas
deberá reunir la titulación, competencia docente, experiencia, y demás requisitos previstos en
la normativa reguladora de los certificados de profesionalidad o de la titulación o acreditación
equivalente que en su momento se desarrolle en sustitución de los mismos o, en su caso, de
las especialidades formativas que vayan a impartirse en cada proyecto.
Atendiendo a lo anterior, la comisión mixta de selección concretará el perfil, características
y los requisitos a cumplir por parte del personal formador, directivo y de apoyo, cuyo proceso
de selección irá precedido por la oferta de empleo tramitada en una oficina de empleo del
Instituto Aragonés de Empleo, convocatoria con publicidad o, en su caso, por lo establecido
en el convenio de colaboración o protocolo que pudiera existir entre el Instituto Aragonés de
Empleo y la entidad beneficiaria, considerándose la mayor adecuación de la cualificación al
puesto de trabajo ofertado como un criterio estratégico y, por tanto, prioritario.
Por tal motivo, cuando así se determine en el protocolo o el convenio referido en el párrafo
anterior, o así se propusiera por la entidad beneficiaria, la comisión mixta aprobará la continuidad de personal contratado anteriormente en otros proyectos gestionados por aquélla, incluidos los que hayan adquirido la condición de fijos de plantilla o contratados indefinidos de
las entidades beneficiarias. En estos supuestos no se realizará proceso de selección, y la
comisión mixta, tras comprobar el cumplimiento por parte de estas personas de los requisitos
establecidos en la normativa reguladora del certificado de profesionalidad o de la titulación o
acreditación equivalente que en su momento se desarrolle en sustitución de los mismos a
impartir y concretados por dicha comisión para el personal formador y los requisitos específicos para el personal directivo y de apoyo, únicamente procederá a la aprobación de dicha
propuesta.
En los supuestos de aprobación de nuevos proyectos tras renuncia de alguna entidad
beneficiaria o que se hubieran producido vacantes en proyectos en ejecución, para la selección se utilizará preferentemente la oferta de empleo tramitada por la oficina de empleo, o
bien convocatoria pública o ambas.
2. En el marco del proceso de selección de este personal, la comisión mixta concretará el
tipo de pruebas a realizar que considere más idóneas, tales como pruebas objetivas, pruebas
de naturaleza psicotécnica, entrevista de empleo o valoración de méritos a aportar por las
personas candidatas.
3. Para el supuesto de baja del personal formador, directivo o de apoyo con anterioridad a
la finalización del proyecto, la comisión mixta señalará el procedimiento de sustitución en el
acta de selección.
CAPÍTULO III
Desarrollo de los programas experienciales de empleo y formación
Artículo 7. Ejecución de los proyectos.
1. La ejecución de los proyectos de desarrollo de los programas experienciales de empleo
y formación se llevará a cabo por cada entidad beneficiaria en la forma que se establezca
para ello en la normativa estatal reguladora de estos programas, la presente Orden y en la
correspondiente convocatoria de subvenciones. Dichas entidades tendrán la consideración
de entidades promotoras a los efectos de lo establecido en la normativa estatal.
La convocatoria de las subvenciones que financien estos programas establecerá también
los plazos de ejecución mínimo y máximo de cada programa, así como el plazo máximo de
inicio de los proyectos aprobados.
2. A efectos de programación y evaluación, los proyectos se dividirán cronológicamente en
fases. En cuanto a la duración y el contenido de estas fases, se estará a lo establecido en esta
Orden y en la convocatoria de subvenciones. En el marco de lo previsto en estas disposiciones, el plan formativo deberá desarrollar para cada fase los contenidos formativos, las
actuaciones a desarrollar en alternancia con el empleo, así como los criterios de evaluación
previstos. Asimismo, en el caso de que la entidad lo hubiera previsto y desarrollado en la memoria del proyecto, éste podrá incorporar en su última fase tanto un proceso de apoyo a la
inserción como un proceso específico de evaluación de resultados del proyecto.
3. Desde el inicio del proyecto el alumnado trabajador será contratado por las entidades
beneficiarias en la modalidad del contrato de formación en alternancia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11.2 y en la disposición adicional segunda del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
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octubre, percibiendo las retribuciones salariales que les correspondan, de conformidad con lo
previsto en la normativa aplicable, en la presente Orden y en la convocatoria correspondiente.
La duración de los contratos de trabajo suscritos con el alumnado no podrá exceder a la
fecha de finalización del proyecto experiencial de empleo y formación.
4. La entidad beneficiaria está obligada a satisfacer puntualmente las nóminas del alumnado trabajador y del personal docente, directivo y de apoyo y el resto de los gastos, pudiendo
recabar el Instituto Aragonés de Empleo para su comprobación nominal las transferencias
efectuadas por este concepto.
5. Las entidades beneficiarias deberán adoptar las medidas necesarias para permitir a las
personas trabajadoras con responsabilidades familiares y de cuidado familiar, conciliar su
participación en estos proyectos con el cuidado de personas menores de 12 años y familiares
dependientes hasta el segundo grado, siempre que sean viables con la gestión y el desarrollo
del proyecto. Al tratarse de iniciativas de formación en alternancia con el empleo en las que
todas las horas del proyecto son formativas, estas medidas no podrán consistir en reducciones de jornada o de autorizaciones de flexibilidad horaria individual.
Las entidades beneficiarias deberán comunicar al Instituto Aragonés de Empleo los casos
en los que no sea posible el establecimiento de las citadas medidas por incompatibilidad con
la gestión y desarrollo del proyecto.
6. Con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los proyectos, en el primer mes de
inicio de la actividad deberá presentarse en la correspondiente Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Empleo un reglamento de régimen interior o instrumento similar, que
también será comunicado al alumnado y al resto del personal del proyecto. Dicho instrumento contendrá, al menos, las normas e instrucciones de comportamiento, funcionamiento
y seguridad de los proyectos y los derechos, deberes y responsabilidades del alumnado
trabajador.
7. Cualquier variación en las circunstancias relativas a la ejecución del proyecto, requerirá
solicitud motivada de la entidad beneficiaria y deberá ser objeto de autorización expresa por
la correspondiente Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Empleo. Las variaciones que
en los términos previstos en este punto puedan autorizarse, no podrán suponer en ningún
caso una variación del importe de la subvención inicialmente concedida, ni suponer una variación en los aspectos del proyecto considerados para la valoración técnica obtenida en el
proceso de selección.
8. Para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión, ésta se realizará aplicando las
tecnologías de la comunicación y la información en todos los procesos indicados en las
instrucciones de gestión y justificación que se fijen en las convocatorias de subvenciones.
9. Cada convocatoria podrá prever que cada proyecto deba confeccionar y mantener su
propia página web, blog u otro sistema de difusión a través de redes sociales o medios digitales, una vez haya iniciado sus actividades y antes de finalizar la primera fase.
CAPÍTULO IV
Formación a impartir y fases
Artículo 8. Formación a impartir.
1. La formación profesional para el empleo impartida en los proyectos que desarrollen los
programas experienciales de empleo y formación generales y los específicos dirigidos a personas desempleadas menores de 30 años, deberá estar directamente relacionada con el
trabajo efectivo a desarrollar en el marco del proyecto, que podrá ser una obra o un servicio.
Para ello, el programa formativo a impartir durante el desarrollo del programa experiencial
de empleo y formación estará constituido por los contenidos autorizados por los servicios
públicos de empleo competentes y dará derecho a la expedición de los certificados de profesionalidad o de la titulación o acreditación equivalente que en su momento se desarrolle en
sustitución de los mismos.
Con el fin de flexibilizar la oferta de formación profesional, en los supuestos en que no
existan certificados y acreditaciones relacionados con el trabajo efectivo a realizar, aquella
podrá estar constituida por los contenidos formativos autorizados, atendiendo a criterios de
significación en el mercado laboral y a perfiles profesionales específicos de su ámbito territorial, preferentemente en el marco de los módulos profesionales vigentes.
2. En el caso de los proyectos experienciales de empleo y formación específicos para
personas emprendedoras, la convocatoria podrá disponer que no sea necesario impartir formación vinculada a certificados profesionales y/o acreditaciones.
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Artículo 9. Fase inicial prioritariamente formativa.
1. Todos los proyectos experienciales de empleo y formación deberán realizar una fase
inicial prioritariamente formativa, previa al inicio del trabajo efectivo a realizar, que tendrá una
duración de tres meses en todos los programas y cualquiera que sea la duración del proyecto.
2. En esta fase prioritariamente formativa inicial y previa es donde el alumnado recibirá los
contenidos teóricos y realizarán las prácticas formativas.
3. Durante esta fase inicial, el alumnado recibirá formación profesional para el empleo
adecuada, según el plan formativo incluido en la memoria presentada junto a la solicitud de
cada proyecto. Dicha formación se adecuará, en función del oficio o puesto de trabajo a desempeñar, a los contenidos mínimos establecidos en la normativa que regule los certificados
de profesionalidad y acreditaciones, o de la titulación equivalente que en su momento se desarrolle en sustitución de los mismos. De no existir certificado profesional o titulación equivalente, la formación teórica estará constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas o instrumento equivalente para las
ocupaciones o especialidades relativas al oficio o puesto de trabajo contemplados en el contrato laboral de las personas participantes.
Artículo 10. Fase de formación en alternancia con la práctica profesional.
1. La actividad desempeñada por el alumnado trabajador deberá estar directamente relacionada con las actividades formativas del proyecto, coordinándose e integrándose en el plan
formativo del proyecto presentado por la entidad.
En todo caso, la actividad profesional desarrollada en estos proyectos, bien se trate de la
ejecución de una obra bien de la prestación de un servicio, debe permitir compatibilizar el
aprendizaje formal de las personas participantes con la práctica profesional en el puesto de
trabajo.
El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las
actividades formativas en el centro de formación, no podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima prevista en
el Convenio Colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima
legal.
2. En los casos de incorporación del alumno o la alumna al proyecto una vez transcurrida
la fase inicial, se deberá acreditar de forma objetiva que posee los conocimientos suficientes
para su correcta adaptación al proyecto, dejando prueba documental en el expediente de la
Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Empleo correspondiente.
Artículo 11. Formación complementaria transversal, formación básica y orientación profesional.
1. En todos los proyectos experienciales de empleo y formación se impartirá formación
complementaria transversal asociada a las necesidades de la ocupación de la obra o servicio
desarrollados en el proyecto. Dicha formación se incluirá dentro del plan formativo presentado
junto con la solicitud por la entidad beneficiaria, con los contenidos obligatorios que, en su
caso, determine el Instituto Aragonés de Empleo en la convocatoria correspondiente y con la
duración que en ella se indique.
A título indicativo, dicha formación, podrá pertenecer a una de las siguientes áreas:
a) Área de introducción al mundo laboral, habilidades personales y destrezas para el empleo, trabajo en equipo, organización laboral, orientación laboral, prevención de riesgos
laborales, etc.
b) Área de formación en digitalización, innovación y herramientas tecnológicas vinculada
a la ocupación del proyecto.
c) Área de formación específica y/o especializada ligada a la ocupación y no contemplada
en los contenidos del certificado/s de profesionalidad y/o acreditaciones programado/s,
destinada a mejorar los conocimientos técnicos del alumnado.
d) Área de formación en igualdad, sensibilidad medioambiental, economía circular y sostenibilidad de directa aplicación a la actividad concreta de la obra o servicio que se
desarrollen en el proyecto.
En su plan formativo, la entidad determinará la modalidad en la que se impartirá esta
formación transversal, bien sea mediante charlas, jornadas, talleres, visitas, cursos de
corta duración u otro formato que resulte adecuado. La impartición de esta formación
transversal se realizará dentro del horario formativo, determinando la entidad beneficiaria el periodo formativo que considere más idóneo para su impartición.
2. Para aquellas personas participantes en un proyecto experiencial de empleo y formación que no hayan alcanzado los objetivos de la educación secundaria obligatoria, previstos
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en la normativa vigente en materia de educación, se organizarán programas específicos con
el fin de proporcionarles una formación básica y profesional que les permita incorporarse a la
vida activa o proseguir sus estudios en las distintas enseñanzas reguladas en las normas
educativas vigentes.
Con vistas a la consecución del objetivo anterior, podrán ser matriculados en los centros
de educación de personas adultas, dependientes del departamento competente en materia
de educación tanto en la modalidad presencial como a distancia, en los módulos de educación secundaria para personas adultas.
La impartición de esta formación básica se realizará dentro del horario formativo, garantizando una formación alternativa para el alumnado que no la precise.
3. El alumnado de los programas experienciales recibirá durante todo el proyecto orientación, asesoramiento para la búsqueda de empleo, información laboral y profesional y formación empresarial tanto para la búsqueda de empleo por cuenta ajena como para el establecimiento por cuenta propia. Con esta finalidad, el proyecto deberá disponer del personal y
métodos adecuados, contando en todo caso con el debido apoyo de los servicios de tutoría y
orientación del Instituto Aragonés de Empleo, a través de sus oficinas de empleo o de los
Agentes de Desarrollo Local del territorio.
Artículo 12. Formación dirigida a personas con déficit formativo.
En el supuesto que los proyectos estén dirigidos a personas con déficit formativo, su Plan
Formativo deberá tener un itinerario que se inicie por una especialidad formativa conducente
a la obtención de un certificado de profesionalidad de nivel 1.
Así mismo, podrá contemplarse, que cuando el itinerario incluya acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad de nivel 2, el certificado de profesionalidad de nivel 1 programado previamente sea de la misma familia y área profesional. En
este caso, también se podrá permitir iniciar el itinerario formativo por una especialidad dirigida
a la adquisición de competencias clave de nivel 2. La referencia a certificados de profesionalidad de este apartado, se entenderá referida a la a la titulación o acreditación equivalente que
en su momento los sustituya, en desarrollo de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de
ordenación e integración de la formación profesional.
Artículo 13. Certificaciones de la formación y cualificación.
Al término de su participación en un proyecto experiencial de empleo y formación, las personas participantes recibirán un diploma expedido por el Instituto Aragonés de Empleo en el
que se hará constar la duración en horas de su participación en el proyecto, el nivel de formación teórico-práctica adquirida y los módulos formativos cursados.
La cualificación o competencia profesional adquirida será objeto de acreditación de
acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los certificados de profesionalidad
o la que se dicte en desarrollo de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e
integración de la Formación Profesional.
TÍTULO II
BASES REGULADORAS DE LOS PROGRAMAS EXPERIENCIALES
DE EMPLEO Y FORMACIÓN
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 14. Objeto.
El título II de esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras por las que se
van a regir las convocatorias de subvenciones de los programas experienciales de empleo y
formación previstos en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan
los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, desarrollados en la Comunidad Autónoma de Aragón en el título anterior.
Artículo 15. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones que se convoquen en virtud de esta Orden se regirán por lo dispuesto
los preceptos que les sean de aplicación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se
regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, y en el Real
Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla dicha ley. Asimismo, deberán ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo,
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que tiene por objeto determinar los aspectos esenciales de dichos programas, entre los que
se encuentran los programas experienciales de empleo y formación, y la normativa estatal de
desarrollo de dicha norma que pueda ser de aplicación.
2. Las ayudas que se concedan al amparo de la presente Orden tendrán la consideración
de subvenciones públicas y, por lo tanto, se regirán por lo establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su reglamento de desarrollo, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, como normativa básica en materia de subvenciones;
en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón; en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y demás
normativa de pertinente aplicación.
3. Asimismo, dado que estás subvenciones pueden estar financiadas con cargo a fondos
de la Unión Europea, en concreto del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), las subvenciones
públicas que se concedan para los proyectos de desarrollo de estos programas en virtud de
la presente Orden se regirán, por el Reglamento (UE) 2021/1057, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus
(FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1296/2013.
Artículo 16. Financiación.
1. El Instituto Aragonés de Empleo, con sujeción a las limitaciones presupuestarias del
correspondiente ejercicio económico, podrá convocar las subvenciones reguladas en la presente Orden, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en ella y en la convocatoria correspondiente. Para ello se destinarán créditos presupuestarios dentro del Programa
3221 - Fomento del Empleo - del presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de Empleo. La
financiación de las subvenciones se efectuará con cargo a aquellas aplicaciones presupuestarias que se determinen en las correspondientes convocatorias.
2. La concesión de estas subvenciones por el Instituto Aragonés de Empleo queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico.
3. La financiación de las subvenciones previstas en esta Orden estará constituida con
fondos de empleo de ámbito estatal transferidos por la Administración General del Estado a
la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco de la distribución territorial de fondos a las
Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial que corresponda.
Asimismo, las subvenciones previstas en esta Orden podrán contar con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo plus a través del correspondiente Programa Operativo de Aragón
que se apruebe para el período de 2021-2027. En su caso, las correspondientes convocatorias determinarán el porcentaje de cofinanciación.
Artículo 17. Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente Orden, aquellas
entidades que por su finalidad y competencia puedan llevar a cabo la ejecución de las correspondientes obras o servicios propuestos en el proyecto de desarrollo de un programa experiencial de empleo y formación y dispongan de la capacidad técnica y de gestión suficiente, y
que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías:
a) Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos autónomos
y entidades dependientes o asimiladas a ellas cuya titularidad les corresponda íntegramente y que por su finalidad y competencia puedan llevar a cabo la ejecución de estos
programas. Entre estas últimas se incluirán los consorcios, de acuerdo con la regulación que para ellos establecen los artículos 218 y 219 de la Ley 7/1999, de 9 de abril,
de Administración Local de Aragón.
b) Órganos y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y de la Administración del Estado.
c) Asociaciones, fundaciones y otras entidades e instituciones sin fines lucrativos, con
disponibilidad de al menos un establecimiento en la Comunidad Autónoma de Aragón,
legalmente constituidas conforme a su específica normativa reguladora, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar e inscritas en el correspondiente registro público.
Cada convocatoria determinará, de entre las categorías anteriores, cuales podrán concurrir como beneficiarias de la misma.
Artículo 18. Requisitos de las entidades beneficiarias y forma de acreditación de los
mismos.
1. Las entidades que resulten beneficiarias deberán cumplir con los requisitos que figuran
previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
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así como en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
También deberán cumplir con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, sobre acreditación y registro de las entidades de formación, en relación con las especialidades formativas a impartir. También deberán cumplir con cualesquiera otras obligaciones legales o reglamentarias que pudieran serles de aplicación, de acuerdo con la
normativa autonómica y estatal vigente en materia laboral y de formación profesional para el
empleo.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre,
por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral,
las entidades beneficiarias habrán de tener la capacidad técnica suficiente para poder ejecutar por sí mismas los proyectos que les hayan sido adjudicados, no pudiendo subcontratar
con terceros la ejecución de la actividad formativa que les haya sido asignada. No se considerará subcontratación, a estos efectos, la contratación del personal formador para la impartición de la formación.
3. Además, las entidades solicitantes, para poder ser beneficiarias de las subvenciones,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) No haber sido sancionadas 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.
b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
así como no tener deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de
Aragón.
c) No haber sido sancionada mediante resolución administrativa firme, ni por sentencia
judicial firme por acciones consideradas discriminatorias por razón de género, de
acuerdo con el artículo 26.3 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.
d) No haber sido sancionada mediante resolución administrativa firme por atentar, alentar
o tolerar prácticas en contra de los derechos de las personas LGTBI, conforme a lo
establecido en la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral
contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón.
e) No haber sido sancionada mediante resolución administrativa firme por realización de
acciones u omisiones contrarios a la memoria democrática de Aragón, en los términos
establecidos en el artículo 33 de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón.
f) En el caso de entidades locales, acreditar estar al día en su obligación de rendir sus
cuentas ante la Cámara de Cuentas de Aragón, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y haber presentado planes económico-financieros en el caso de que
sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores, todo ello
conforme a lo dispuesto en el artículo 9.c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
4. Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir aquellos requisitos que cada año se establezcan en la correspondiente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón y
que se concretarán en la correspondiente convocatoria.
5. La presentación de la solicitud de subvención, salvo manifestación expresa en contrario,
conllevará la autorización del solicitante al Instituto Aragonés de Empleo para recabar los informes a que se refiere el presente artículo.
En la convocatoria se determinará la forma de acreditación de los requisitos y cumplimiento de obligaciones mediante declaración responsable o, si es posible, mediante verificación de oficio por el Instituto Aragonés de Empleo, en los términos establecidos en la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
6. Asimismo, la entidad solicitante deberá acreditar, en la forma que se establezca en la
correspondiente convocatoria, el efectivo cumplimiento de los requisitos cuyo cumplimiento
se requiera y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le hayan sido concedidas con anterioridad en ejercicios anteriores para un mismo destino y finalidad que los
establecidos en la presente Orden.
Artículo 19. Concurrencia e incompatibilidad de subvenciones.
1. Las subvenciones previstas en esta Orden son incompatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi26634
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nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales y siempre dentro de los límites y revisiones de la normativa que le es de aplicación.
Se considerará que hay incompatibilidad únicamente con aquella parte o partida específica del proyecto en la que incida directamente la financiación de carácter externo.
2. El importe de las subvenciones previstas en esta Orden en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras medidas de apoyo públicas, supere el
coste de la actividad subvencionada. Si de la suma de ayudas o subvenciones se superase
dicha cuantía, la aportación del Instituto Aragonés de Empleo se reducirá hasta cumplir con
ese porcentaje.
Artículo 20. Personas destinatarias finales de los programas.
1. Los proyectos aprobados irán dirigidos a personas trabajadoras desempleadas, entendiéndose como tales, a los efectos de esta disposición, las personas demandantes de empleo
y servicios en situación laboral de no ocupadas registradas en los servicios públicos de empleo, con independencia de su nacionalidad, origen étnico, sexo, edad, religión o creencias,
ideología, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La consideración de persona desempleada vendrá determinada por la situación laboral en que se
halle la persona participante al inicio del proyecto.
Las personas trabajadoras desempleadas que participen en estos proyectos experienciales de empleo y formación deberán estar inscritas como demandantes de empleo en una
oficina de empleo, si así se indica en la correspondiente convocatoria.
2. La convocatoria de subvenciones podrá establecer proyectos específicos para un determinado colectivo de personas destinatarias, determinando expresamente los requisitos que
deberán reunir las personas participantes.
3. El alumnado que participe en estos programas, deberá cumplir los requisitos de edad
que se señalan para cada uno de ellos en los apartados siguientes en cada caso en los artículos siguientes.
4. A fin de garantizar el acceso a la formación de las personas con mayores dificultades de
inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo, así como la atención a sectores económicos de especial interés o relevancia en Aragón, cada convocatoria determinará los colectivos que considere prioritarios para participar en estos proyectos, a fin de favorecer su selección, así como, en su caso, aquellos sectores que se consideren más relevantes.
CAPÍTULO II
Disposiciones específicas de los programas subvencionables
Artículo 21. Programas subvencionables.
1. Los programas subvencionables son los programas experienciales de empleo y formación desarrollados en el título primero de la presente Orden, que podrán desarrollarse bajo las
siguientes modalidades:
a) Programas experienciales de empleo y formación de carácter general.
b) Programas experienciales de empleo y formación específicos para personas menores
de 30 años.
c) Programas experienciales de empleo y formación específicos para personas emprendedoras.
2. Cada convocatoria determinará, de entre las modalidades anteriores, los programas
que subvenciona.
Artículo 22. Comisión mixta paritaria de selección del alumnado y el personal del proyecto.
1. La selección del alumnado de los proyectos experienciales de empleo y formación, así
como la del personal formador, directivo y de apoyo destinado a los mismos será efectuada
por una comisión mixta paritaria que se constituirá para tal fin entre la entidad beneficiaria y
la correspondiente Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Empleo, con un máximo de
tres miembros por cada parte y presidida por la persona que la Dirección Provincial correspondiente designe.
2. Las funciones y competencias de la comisión mixta paritaria se ejercerán de acuerdo
con lo previsto en Título I de la presente Orden.
Artículo 23. Ejecución del proyecto.
1. La ejecución de los proyectos experienciales de empleo y formación se desarrollará por
cada entidad beneficiaria en la forma que se establece en el Capítulo III, del Título I, en la
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correspondiente Orden de convocatoria de subvenciones y en la normativa estatal reguladora
de estos programas.
2. La Orden de convocatoria establecerá los plazos de ejecución máximo y mínimo de
cada programa, con sujeción a los límites establecidos en el artículo 2 de la presente Orden,
así como el plazo máximo de inicio de los proyectos aprobados. Asimismo, establecerá la
organización en fases de los proyectos y la duración de las mismas.
CAPÍTULO III
Procedimiento de concesión de las subvenciones
Artículo 24. Procedimiento de concesión de las subvenciones.
La concesión de las subvenciones a las entidades beneficiarias se realizará en régimen de
concurrencia competitiva, atendiendo a los principios de objetividad, igualdad, transparencia
y publicidad. Como sistema ordinario de convocatoria se utilizará el previsto en el punto 2 del
artículo 14 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 15 a 24 de la misma.
Artículo 25. Iniciación del procedimiento.
1. De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 16 de la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón, el procedimiento para la concesión de las subvenciones
se iniciará siempre de oficio mediante convocatorias aprobadas por orden de la persona titular
del Departamento del Gobierno de Aragón competente, y será publicada en el “Boletín Oficial
de Aragón”. En cumplimiento de la normativa básica estatal, dicha convocatoria se publicará
íntegramente en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el
“Boletín Oficial de Aragón”. Asimismo, se publicará en la página web del Instituto Aragonés de
Empleo, y en la sede electrónica del Gobierno de Aragón.
2. El Instituto Aragonés de Empleo comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre la convocatoria y la concesión de ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el Real Decreto
130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y
la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Artículo 26. Forma y plazo de presentación de las solicitudes de subvención.
1. La forma y plazo de presentación de las solicitudes, así como la documentación que la
entidad solicitante deberá acompañar a las mismas, se establecerán en las correspondientes
convocatorias.
En todo caso, se presentará por parte de la persona representante de la entidad solicitante
declaración responsable del cumplimiento de las condiciones para el acceso a la subvención
en los términos que se establezca en las convocatorias, ello sin perjuicio de la posibilidad de
que el Instituto Aragonés de Empleo consulte los sistemas de información correspondientes
para verificar el cumplimiento de las condiciones de los beneficiarios de la subvención. Esta
comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención. En caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación
o la exigencia de reintegro. En caso de que las personas interesadas se opongan a las posibles consultas telemáticas, deberán indicarlo en la casilla que se habilite para ello en el proceso de solicitud electrónica y aportar, en ese caso, los correspondientes documentos.
2. Las solicitudes se firmarán y presentarán obligatoriamente de forma electrónica, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas. Para ello, los firmantes deberán disponer de
DNI electrónico, o de cualquier certificado electrónico que 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”.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 32.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando el último día hábil de presentación de solicitudes se produzca una incidencia
técnica que imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación, y hasta que se
solucione dicha incidencia, se ampliará el plazo de presentación de solicitudes, publicando
esta circunstancia en la sede electrónica del Gobierno de Aragón y página web del INAEM y
estableciendo la fecha límite de presentación.
Asimismo, de acuerdo con el apartado 5 del precitado artículo 32, cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas
utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de las per26636
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sonas interesadas que prevé la normativa vigente, la Administración podrá acordar la ampliación general de plazos de los procedimientos administrativos.
3. Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al 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.
4. En particular, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo,
de Subvenciones de Aragón, para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la
ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón, la presentación de la solicitud para la concesión de subvenciones por parte del beneficiario conllevará la autorización al Instituto Aragonés de Empleo 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, a través de los sistemas electrónicos habilitados al efecto. La citada
autorización se entenderá otorgada con efectos desde el momento de presentación de la
solicitud hasta la terminación del procedimiento; es decir, hasta que las entidades beneficiarias justifiquen documentalmente que con el importe de la subvención concedida se han cumplido los objetivos previstos.
5. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en esta Orden y en la
convocatoria, no estuviera debidamente cumplimentada, la documentación recibida fuese defectuosa o faltase alguno de los documentos preceptivos, se requerirá a la entidad solicitante
para que en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistida de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Artículo 27. Instrucción del procedimiento.
1. El Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo será el órgano instructor del
procedimiento y podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la comprobación y estudio de los datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento
de las condiciones de la entidad solicitante para ser beneficiaria de la subvención.
2. Para la evaluación de las solicitudes de subvención, se constituirá la comisión de valoración a la que se refiere el artículo 21 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón. Esta comisión de valoración es un órgano colegiado que estará integrado por la
persona titular de la Jefatura del Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo, que
la presidirá, y por las personas titulares de las tres Direcciones Provinciales del Instituto Aragonés de Empleo. Actuará desempeñando la secretaría de dicha comisión, con voz, pero sin
voto, la persona titular de la Sección de Coordinación y Seguimiento del citado Servicio. La
presidencia de la comisión tendrá voto de calidad a efectos de dirimir los empates que pudieran producirse en la adopción de acuerdos. Para la válida constitución del órgano a efectos
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia,
presencial o a distancia, de la persona que ocupa la presidencia y de la persona que ocupa la
secretaría, o en su caso, de quienes les suplan, así como de la de la mitad, al menos, de las
personas integrantes. En caso de imposibilidad de asistencia de la presidencia, le sustituirá la
persona integrante de la comisión de mayor antigüedad en el puesto o de mayor edad, por
este Orden. En caso de imposibilidad de asistencia de la persona que ocupe la secretaría, le
sustituirá la otra persona titular de una otra jefatura de sección del Servicio de Formación,
designada por la presidencia, lo que se hará constar en el acta de la sesión.
La comisión de valoración podrá, si así lo estima conveniente, recabar la asistencia de
personal técnico y experto que le asesoren en las materias objeto de análisis.
3. La comisión de valoración tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos por
parte de las entidades solicitantes, elaborará el informe de valoración, en el que se concretará
el resultado de la evaluación efectuada. En dicho informe figurarán los criterios de valoración
y el orden preferente resultante en aplicación de estos. El informe será la base de la propuesta de resolución del Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo.
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Artículo 28. Criterios para el otorgamiento de la subvención.
1. La valoración técnica y ordenación de las solicitudes se realizará conforme a los siguientes criterios, cuya ponderación, y metodología para su aplicación constará en la correspondiente convocatoria.
C1. Desempleo en la comarca en el segmento de edad de las personas participantes en el
proyecto.
C2. Calidad del proyecto formativo.
C3. Calidad de la obra, producto o servicio de utilidad pública o de interés general, social
y económico a desarrollar.
C4. Grado de inserción, evaluación y gestión de proyectos anteriores realizados por la
entidad beneficiaria.
C5. Apoyo a la inserción de las personas participantes y otras medidas de mejora del proyecto.
En el caso de que exista empate en la puntuación final entre proyectos, tendrán preferencia los que obtengan mayor puntuación en los criterios de valoración por el siguiente
Orden: C.2 - C.3 - C.1 - C.4 - C.5.
2. En todo caso, la convocatoria determinará la puntuación mínima que han de obtener los
proyectos susceptibles de ser subvencionados.
3. Cada convocatoria podrá distribuir porcentualmente el crédito presupuestario de las
subvenciones por áreas territoriales que la misma determine. En este caso, el presupuesto
disponible se distribuirá territorialmente de acuerdo a los criterios que señale la convocatoria,
cuya concreción estará fundamentada en parámetros de desarrollo territorial, sociodemográfico, u otros que consideren la vertebración del territorio. Los proyectos ya valorados de
acuerdo a los criterios establecidos en el punto anterior y que hayan obtenido la puntuación
mínima exigida, se ordenarán de acuerdo con las áreas territoriales de referencia y se ordenarán por puntuación. Si el importe de las subvenciones susceptibles de ser aprobadas en
una zona geográfica supera el presupuesto destinado a la misma y en otra no se agota presupuesto, la convocatoria podrá determinar si dicho presupuesto sobrante se atribuye a la/s
zona/s en la/s que han quedado solicitudes sin atender o si se distribuye entre las solicitudes
restantes atendiendo únicamente a la mayor puntuación obtenida, independientemente de su
zona geográfica.
4. Asimismo, la convocatoria podrá considerar la aprobación únicamente de proyectos
vinculados a planes estratégicos de la Administración Aragonesa, de proyectos que actúen
sobre colectivos específicos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, los
relacionados con actividades emergentes, así como los destinados a paliar daños en zonas
específicas provocados por catástrofes o cambios drásticos en su estructura productiva.
5. La convocatoria se podrá determinar el número máximo de proyectos que pueden ser
presentados por cada entidad, así como los que pueden ser aprobados en función del programa o programas en los que se participe. También podrá limitar el número máximo de proyectos que pueden ser aprobados en un ámbito territorial.
6. Por último, en cada convocatoria se determinarán las áreas de actuación de las obras o
servicios a desarrollar en estos proyectos que se consideran como prioritarias. Dichas áreas
podrán tener carácter general o concretarse por zonas territoriales. En todo caso, el que la
actividad de un proyecto pertenezca a un área prioritaria se valorará en el criterio tercero
“Calidad de la obra, producto o servicio de utilidad pública o de interés general, social y económico a desarrollar”, con la ponderación que en cada convocatoria establezca.
Artículo 29. Propuesta de resolución.
1. El Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo, a la vista del expediente y
del informe elaborado por la comisión de valoración, formulará la propuesta de resolución,
que tendrá carácter de definitiva cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la
entidad solicitante. En otro caso, la propuesta de resolución tendrá carácter provisional y se
dará traslado de la misma a la entidad interesada para cumplir con el trámite de audiencia,
dándole un plazo de cinco días para que pueda presentar las alegaciones que considere
oportunas.
Si la propuesta de resolución se separa del informe técnico de la comisión de valoración,
en todo o en parte, el Servicio de Formación deberá motivar su decisión, quedando constancia en el expediente.
2. Los proyectos cuya aprobación se proponga podrán experimentar algún ajuste o minoración en el total del alumnado a formar o en las especialidades previstas respecto al proyecto
presentado por la entidad solicitante, cuya justificación podrá residir bien en la disponibilidad
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presupuestaria de la convocatoria bien en consideraciones técnicas relacionadas con el desarrollo del proyecto presentado. En ambos supuestos, la modificación deberá ser notificada
a la entidad beneficiaria, que tendrá que aceptarla expresamente para la efectiva obtención
de la subvención, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde su notificación, en los términos del artículo 24 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
3. La propuesta de resolución incluirá una relación ordenada de las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la convocatoria, no
hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria y
que pueden ser aprobadas, si se produjesen renuncias por alguna de las entidades beneficiarias conforme a lo establecido en el apartado 5 del siguiente artículo.
Artículo 30. Resolución.
1. A la vista de la propuesta de resolución, la persona titular de la Dirección Gerencia del
Instituto Aragonés de Empleo resolverá el procedimiento y notificará a las entidades beneficiarias los proyectos aprobados.
Si la resolución se separa, en todo o en parte, de la propuesta del Servicio de Formación,
deberá de motivarse suficientemente, debiendo dejar constancia en el expediente.
2. La resolución del procedimiento para las entidades que resulten beneficiarias se notificará individualmente a cada una de ellas, en los términos previstos en los artículos 40 y 41 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No será necesaria la aceptación expresa de la subvención concedida por parte de las entidades beneficiarias. La solicitud de subvención conlleva la aceptación tácita de la subvención concedida, entendiendo que la entidad solicitante acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en estas bases reguladoras, en la Orden de convocatoria y en la resolución
de concesión de la subvención.
3. El plazo de resolución y notificación será de tres meses a contar desde la fecha en que
la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico, transcurrido el cual sin que se haya
dictado y notificado resolución, se entenderá desestimada por silencio administrativo.
4. En la resolución constará la relación de entidades solicitantes ordenada por la puntuación obtenida en la valoración por cada una de ellas y, en su caso, ordenadas por áreas territoriales de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3 de esta Orden. En todo caso, la resolución contendrá una relación de las entidades beneficiarias, el objeto de la subvención
concedida y el importe de la subvención que le corresponda a cada una de ellas, según el
presupuesto disponible, así como la distribución plurianual de la misma, en su caso. También
constará, de forma fundamentada, la desestimación y la no concesión de la subvención por
inadmisión de la solicitud, desistimiento, renuncia o imposibilidad material sobrevenida. Igualmente se indicará en la resolución los recursos que contra la misma puedan ejercitarse. Asimismo, figurará el origen de la financiación de cada una de las subvenciones, según los
fondos procedan de la distribución territorial de fondos que haga el Ministerio competente
para su gestión por las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial que
corresponda o de la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus en el marco del Programa
Operativo vigente.
5. Si alguna de las entidades beneficiarias renunciase a la subvención concedida, la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, y antes del cierre del ejercicio presupuestario correspondiente, la concesión de subvención al primer proyecto que, por orden de valoración técnica,
haya quedado inicialmente excluido y que tenga la puntuación mínima exigida para ser beneficiario de subvención, pudiendo ser reformulado dicho proyecto en atención al crédito que
hubiese quedado disponible por la renuncia.
6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención tal y como establece el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, y en el artículo
23.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se publicarán en el Portal
de Transparencia del Gobierno de Aragón las subvenciones concedidas al amparo de la presente Orden.
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8. Asimismo, se procederá al registro de las mismas en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
Artículo 31. Recursos.
Las resoluciones adoptadas en relación con las subvenciones contempladas en esta
Orden no agotan la vía administrativa y contra ellas cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular del Departamento competente en materia de empleo del Gobierno de Aragón,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 32. Cálculo de la subvención.
1. El cálculo de la subvención se efectuará por grupos de coste y estará en función del
coste por participante y hora de formación.
2. Los proyectos experienciales de empleo y formación tienen dos bloques de gastos subvencionables: los gastos de formación y funcionamiento (a y b) y los costes salariales del
alumnado trabajador participante (c).
a) Con el módulo correspondiente al grupo de coste “a” se compensarán los costes salariales del personal formador, directivo y de apoyo que haya sido seleccionado, contratado o aprobado para el correspondiente proyecto, incluidos los originados por las
cuotas del empleador a la Seguridad Social por todos los conceptos, comprendiendo
desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.
Para el cálculo del importe del módulo “a” se tendrá en cuenta una relación de una
persona formadora a jornada completa para cada diez alumnas o alumnos trabajadores.
b) Con el módulo correspondiente al grupo de coste “b” se compensarán los demás gastos
de formación y funcionamiento, tanto directos como indirectos.
Los módulos específicos de subvención para los grupos de coste “a” y “b” se establecerán en cada convocatoria por el Instituto Aragonés de Empleo, y tendrán como referencia las cuantías establecidas en el artículo 35 del Real Decreto 818/2021, de 28 de
septiembre, así como lo establecido en su artículo 8 y la normativa estatal que lo desarrolle. Si así se establece en la convocatoria, dichos módulos podrán experimentar un
incremento anual.
c) Con el módulo correspondiente al grupo de coste “c”, se sufragarán los costes salariales derivados de los contratos de formación en alternancia que se suscriban con el
alumnado trabajador durante toda la duración del proyecto, incluidas cuotas del empleador a la Seguridad Social que resulten de aplicación.
El módulo de subvención para el grupo de coste “c” vendrá determinado por las cuantías del salario mínimo interprofesional, incluida la parte proporcional de las dos pagas
extraordinarias, y de las cuotas de cotización a la Seguridad Social y demás contingencias protegidas en los contratos para la formación en alternancia, vigentes en el momento de presentación de la solicitud.
La convocatoria podrá prever un incremento anual estimativo, cuyo ajuste con las posibles variaciones que a lo largo del desarrollo del proyecto pudieran haberse producido tanto en el salario mínimo interprofesional como cotizaciones a la Seguridad Social, se producirá en la liquidación de la subvención. Asimismo, la convocatoria podrá
prever que se produzca un incremento de las subvenciones inicialmente concedidas
para este grupo de coste, en el caso de una subida real del salario mínimo interprofesional y de las cotizaciones a la Seguridad Social superiores al incremento que, en su
caso, se hubiera establecido en la convocatoria.
3. A efectos del cálculo de la subvención, la resolución de la convocatoria podrá considerar
una fecha de inicio común para todos los proyectos.
4. Se considerarán horas formativas las correspondientes a la totalidad del proyecto, tanto
las de la fase prioritariamente formativa como el resto de fases de formación en alternancia
con práctica profesional.
5. Con el objetivo de facilitar el acceso a la formación para el empleo a las personas con
discapacidad, las convocatorias podrán establecer la posibilidad de incrementar la subvención a otorgar para la realización de cada proyecto, cuando se incorporen a ella una o varias
personas en esta situación. Este incremento se destinará exclusivamente a la contratación de
personal de apoyo que facilite el aprendizaje de estas personas.
La entidad beneficiaria, una vez realizada la selección del alumnado y en el plazo que se
indique en la convocatoria tras la incorporación de las personas con discapacidad al proyecto,
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deberá solicitar por escrito en el plazo que se establezca en la convocatoria a la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo el citado incremento y facilitar
la relación de personas con discapacidad que han sido seleccionadas.
La persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo en función de
la disponibilidad presupuestaria, dictará resolución de modificación ampliando la subvención
inicialmente aprobada, por el importe que resulte en función las necesidades de personal de
asistencia que se precise para el proyecto que vayan a realizar las personas con discapacidad seleccionadas. En este caso, por cada persona de apoyo que resulte necesaria y por
cada hora en que su presencia sea requerida se subvencionará la cuantía (coste/hora) que
determine la convocatoria, en función de su especialidad asistencial.
CAPÍTULO IV
Justificación y pago
Artículo 33. Gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo que corresponda al
periodo de ejecución del proyecto. El periodo de imputación coincidirá con la duración global
del proyecto, pero, en el caso de que la convocatoria lo establezca, podrán admitirse gastos
de preparación del proyecto y gastos de operaciones del cierre de los mismos. En el caso de
que dichos gastos sean admitidos, la convocatoria determinara sus plazos y términos. La
imputación de gastos por estos conceptos no podrá suponer en ningún caso un aumento de
la subvención concedida.
2. El régimen de los gastos subvencionables se sujetará a lo previsto en el artículo 31 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 34 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, en el
artículo 35 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, a la normativa sobre gastos
subvencionables por el Fondo Social Europeo Plus durante el período de programación 20212027, y a lo que establezca de modo concreto cada convocatoria o resolución de concesión.
3. Como ha quedado establecido en el artículo 32 de esta Orden, los proyectos experienciales de formación y empleo tienen dos bloques de gastos subvencionables, los gastos de
formación y funcionamiento y los costes salariales del alumnado trabajador participante.
A su vez, los costes de formación y funcionamiento se dividen en los grupos de coste “a”
y “b”, comprendiendo el primero los costes directos del personal formador, directivo y de
apoyo que haya sido seleccionado y contratado o aprobado por la comisión mixta en el caso
del personal de plantilla de las entidades beneficiarias y el segundo los demás gastos de formación y funcionamiento, tanto directos como indirectos.
4. Visto lo anterior dentro del grupo de coste “a”, serán subvencionables como costes directos de personal los siguientes:
a) Las retribuciones brutas pactadas con la empresa o establecidas en el contrato con
referencia al Convenio Colectivo aplicable.
b) Las percepciones extrasalariales pactadas con la empresa o establecidas en Convenio
Colectivo para los conceptos de plus de distancia y transporte, abonadas por la empresa a las personas trabajadoras a los efectos de minorar o sufragar su desplazamiento hasta el centro de trabajo habitual.
c) La indemnización por finalización del servicio prestado que se regula en el artículo
49.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
d) Las cotizaciones sociales a cargo de la empresa. En relación con los gastos relativos a
las cotizaciones sociales, para el cálculo del importe elegible deberá descontarse el
importe correspondiente a las bonificaciones o reducciones que puedan estar asociadas al pago de esa cotización.
Para calcular dichos costes se tendrá en cuenta solamente el tiempo efectivo dedicado
por el personal formador, directivo y de apoyo al proyecto, incluyéndose las vacaciones
y los días de libre disposición.
En el caso de dedicación parcial, las vacaciones y días de libre disposición se deberán
imputar a prorrata entre el tiempo total trabajado y el tiempo dedicado al proyecto.
A estos efectos, no se deben computar las situaciones con derecho a retribución en las
que no se presta servicio efectivo como las ausencias o las incapacidades temporales,
ni las situaciones recogidas en el artículo 37.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. En esos casos, del importe de los gastos de personal subvencionables, deberá
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excluirse también la parte proporcional de las cotizaciones a la Seguridad Social que
proceda.
No se subvencionarán, en ningún caso, las indemnizaciones por fallecimiento o de
acción social previstas en los convenios y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos, ceses o finalizaciones de contrato, gratificaciones y vacaciones no
disfrutadas, con la excepción de lo regulado en el punto c de este apartado.
5. En el grupo de coste “b” serán subvencionables por su coste real, acreditado mediante
facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio, los siguientes costes directos
de formación y funcionamiento del proyecto, siempre que respondan de manera indubitada a
la naturaleza de la actividad subvencionada:
a) Gastos del seguro de responsabilidad civil, así como pruebas y reconocimientos médicos del personal participante, cuando sean necesarios por la naturaleza del proyecto
y/o circunstancias sanitarias. Para considerar estos costes como directos, será necesario que la póliza o contrato se haya suscrito específicamente para el personal del
proyecto, o cuando sea posible su individualización dentro de la póliza general de la
entidad.
b) Medios didácticos necesarios para el desarrollo del plan formativo.
c) Equipamiento del alumnado y del personal docente y de apoyo.
d) Material de consumo para las prácticas.
e) Gastos correspondientes a salidas y actividades formativas del alumnado-trabajador y
personal formador que les acompañe, siempre que estén directamente relacionadas
con el plan formativo y que sean previamente autorizados por el órgano competente del
seguimiento, así como gastos de kilometraje del equipo directivo-docente o del alumnado del proyecto, por desplazamientos necesarios y relacionados con la gestión del
mismo, siempre que en su contrato o en el convenio de referencia no figure un plus que
compense dicho gasto.
f) Gastos de combustibles de automoción de los vehículos identificados al servicio del
proyecto y los necesarios para el funcionamiento de la maquinaria utilizada por el alumnado-trabajador.
g) Gastos de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos.
h) Alquiler de instalaciones, maquinaria y equipos, cuando no disponga la entidad beneficiaria de los necesarios para el desarrollo del proyecto, siempre que no excedan del
precio de mercado.
i) Gastos de amortización de instalaciones, equipos y mobiliario destinados al proyecto
adquiridos antes del inicio del mismo y que consten en la memoria de la solicitud o de
amortización de bienes inventariables adquiridos durante el desarrollo del proyecto.
Para calcular la cantidad amortizable cada año se utilizarán los coeficientes de amortización y los años de vida útil del bien, establecidos en la tabla de coeficientes anuales
de amortización aprobada por la normativa vigente.
j) Útiles y herramientas necesarias para el desarrollo de los proyectos cuyo coste unitario
de adquisición no supere los 100 euros cuando sean de uso individual o de 300 euros
si se trata de útiles o herramientas de uso compartido.
k) Gastos derivados de la constitución y del mantenimiento del aval o seguro de crédito y
caución cuando sean exigibles y estén pagados con anterioridad a la finalización del
plazo de justificación.
l) Cursos o acciones formativas esporádicas y no periódicas, impartidos por docentes sin
contratación laboral, que deberán ser autorizadas previamente por la Dirección Provincial correspondiente.
m) Valla o cartel anunciador según modelo normalizado.
n) Dietas del personal directivo y formador, en acciones puntuales relacionadas directamente con el desarrollo del proyecto y autorizadas previamente por la Dirección Provincial correspondiente; en ningún caso el importe será superior al indicado en la medida
93 del Plan de Racionalización del Gasto del Gobierno de Aragón.
o) Gastos de publicidad tales como dípticos, folletos, carteles, revistas, placas, etc, o de
publicidad transmitida a través de medios de comunicación como TV, radio, Internet,
etc., que tengan una relación directa con el proyecto aprobado, estén previa y expresamente autorizados por la Dirección Provincial correspondiente y por la Comisión de
Comunicación Institucional.
Dentro del grupo de coste “b”, se considerarán costes indirectos todos aquellos que,
aunque no puedan vincularse directamente con la actividad subvencionada, correspondan al
período en que efectivamente se realiza la actividad y sean necesarios para su ejecución,
tales como:
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1. Suministro de energía eléctrica, agua y combustible para calefacción.
2. Comunicaciones (teléfono, fax, correos…).
3. Limpieza.
4. Seguridad, vigilancia.
5. Material de oficina.
6. Fotocopias.
7. Seguros de responsabilidad civil y pruebas y reconocimientos médicos del personal
participante cuando no tengan la consideración de coste directo.
8. Otros gastos corrientes de funcionamiento necesarios para el desarrollo del proyecto.
Los costes indirectos en los que incurra la entidad beneficiaria en la ejecución del proyecto
serán subvencionables, de acuerdo con la opción de costes simplificados, financiación a tipo
fijo, mediante la certificación a tanto alzado de hasta el 15% de la cuantía de los gastos de
personal del grupo de coste “a”.
El coste de adquisición de los gastos subvencionables no podrá ser superior al valor de
mercado. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, la entidad beneficiaria
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de
entidades que las realicen, presten o suministren o salvo que el gasto se hubiese realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficacia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
En ningún caso serán susceptibles de financiarse con cargo a la subvención los siguientes
gastos:
a) Acondicionamiento de instalaciones para el desarrollo de proyecto, cuando no sea el
resultado de prácticas profesionales del alumnado.
b) Adquisición de instalaciones, maquinaria, equipos y mobiliario.
c) Arrendamiento financiero (Leasing) de instalaciones, maquinaria, equipos y mobiliario.
d) Gastos financieros en general, como intereses de crédito y prestamos, recargos por
demora de pagos a la Seguridad Social, Hacienda, etc.
e) Útiles, herramientas y pequeño mobiliario necesarios para el desarrollo del proyecto,
cuyo coste unitario de adquisición sea superior a 100 euros cuando sean de uso individual y a 300 euros si se trata de herramientas o útiles de uso compartido, considerándose como gasto de inversión.
f) Gastos de inversión, adquisición de inmuebles, instalaciones y maquinaria o equipos.
g) Impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación (deducciones del IVA).
h) Alta de agua, luz, teléfono o cualquier tipo de infraestructura necesaria para el desarrollo de la obra o proyecto.
i) Gastos de obras o trabajos realizados por terceros: asesorías, gestorías, estudios topográficos, licencias, obras u gastos derivados de la ejecución de proyectos.
j) Gastos de transporte del alumnado desde su localidad de residencia, hasta la sede del
proyecto.
k) Cualquier otro gasto de formación o funcionamiento no contemplado en la memoria de
solicitud o que no cuente con la autorización expresa de la Dirección Provincial del
Instituto Aragonés de Empleo correspondiente, o que tenga la condición de gasto no
subvencionable en la normativa autonómica, estatal o europea de aplicación en la convocatoria.
6. Con el módulo correspondiente al grupo de coste “c”, se sufragarán los costes salariales
derivados de los contratos de formación en alternancia que se suscriban con el alumnado
trabajador. Asimismo, se subvencionarán las cuotas de la entidad empleadora a la Seguridad
Social que resulten de aplicación.
La cuantía de la subvención destinada a financiar estos costes será, como máximo, equivalente al salario mínimo interprofesional, incluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias, incrementado en la cuantía correspondiente a las cuotas de cotización a la Seguridad Social y demás contingencias protegidas en los contratos para la formación en
alternancia, vigentes en cada periodo comprendido en la duración del proyecto.
Para justificar dichos costes se tendrán en cuenta únicamente los días asistidos al proyecto, incluyéndose las vacaciones. A estos efectos no se computarán los días de libre disposición, las situaciones con derecho a retribución en las que no se presta servicio efectivo
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como las ausencias o las incapacidades temporales, ni las situaciones recogidas en el artículo
37.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. En esos casos, del importe de los costes salariales
subvencionables, deberá excluirse también la parte proporcional de las cotizaciones a la Seguridad Social que proceda.
7. Cuando los proyectos experienciales de empleo y formación en el desarrollo de su actividad produzcan bienes o servicios susceptibles de comercialización, podrán enajenarse,
siempre que no se incurra en competencia desleal y se disponga de las autorizaciones necesarias. Igualmente, podrán prestarse servicios remunerados que incidan directamente en la
formación, para la realización de prácticas o perfeccionamiento de los conocimientos adquiridos siempre que esté previsto en el proyecto aprobado y sea necesario para la formación
práctica.
Los ingresos procedentes de tales enajenaciones o de la prestación de servicios deberán
aplicarse a las actividades del proyecto, quedando constancia documental y contable tanto de
los ingresos obtenidos como del destino dado a los mismos. Los ingresos generados directamente en la ejecución del proyecto se deducirán de los gastos subvencionables.
Artículo 34. Justificación de la subvención.
1. La justificación de la subvención se realizará de la manera que se determine en cada
convocatoria, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación de estados contables, así como
cualquier otro sistema de opciones de costes simplificados que puedan preverse por la normativa europea.
2. Con independencia de la forma en la que realice la justificación de la subvención, en el
plazo que se fije en la convocatoria, que será como máximo de dos meses desde la finalización del proyecto, la entidad beneficiaria quedará obligada ante la Dirección Provincial del
Instituto Aragonés de Empleo que le corresponda, órgano competente para la tramitación de
la documentación justificativa de las subvenciones, así como para la comprobación técnico
económica de las mismas, a justificar la realización del proyecto subvencionado, el destino de
los fondos recibidos y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, mediante la presentación de una memoria final del proyecto con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos y una memoria económico justificativa.
3. En el supuesto de que la justificación se tramite de conformidad con el sistema de módulos previsto en el artículo 32.1 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, así como en el artículo 30.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en los artículos 69.2) y 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, los beneficiarios estarán
dispensados de la obligación de presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil o cualquier otra documentación justificativa de los gastos realizados, sin perjuicio de la obligación del beneficiario de conservar los documentos justificativos
de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de las correspondientes actuaciones de comprobación y control, según
dispone el artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de cualquier otra
obligación derivada de la normativa estatal o de la Unión Europea que así lo exija. En concreto la entidad deberá cumplir con las obligaciones previstas en las letras b), c) y d), del
punto 1, del artículo 36 de esta Orden.
4. En el caso de justificación mediante cuenta justificativa del gasto, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 32 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así
como en los artículos 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, adoptando la modalidad prevista en el artículo 72 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones. Para la justificación de los costes directos del proyecto deberá la
entidad presentar la relación de justificantes y pagos realizados, en la forma y con los requisitos que se establezca en las instrucciones de gestión y justificación económica de la convocatoria correspondiente, que determinarán también el tiempo que deberá estar a disposición
del Instituto Aragonés de Empleo y de los órganos de control referenciados en esta Orden.
La cuenta justificativa habrá de incluir declaración de las actividades realizadas que fueron
financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. A estos efectos se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado en esta convocatoria, salvo que se trate de pagos que por norma de carácter administrativo puedan o deban
efectuarse transcurrido el plazo de justificación. En este último caso, se aportará por la en26644
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tidad beneficiaria documento contable o declaración que acredite la adecuada provisión de
fondos para efectuar ese pago.
Los gastos deberán acreditarse por su coste real, mediante nóminas facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, aportándose los justificantes del pago efectivo de los mismos. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas
electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito
tributario. Todos los pagos de las facturas imputables a la justificación de esta subvención
deberán acreditarse mediante copia de la transferencia, talón, cheque o cualquier otro documento justificativo de dicho pago y fotocopia del extracto bancario donde figure el cargo correspondiente, o mediante certificado emitido por la entidad financiera. No se computarán los
pagos en metálico o efectivo.
No será necesario el estampillado de los justificantes de gasto.
Cuando la entidad beneficiaria sea una administración pública o una entidad vinculada o
dependiente de aquella, se considerará que el gasto ha sido efectivamente pagado cuando se
haya procedido a reconocer su obligación con anterioridad a la finalización del periodo de
justificación. A estos efectos, la justificación podrá consistir en la certificación emitida por la
intervención o el órgano que tenga atribuidas las facultades de control, en la que conste la
toma de razón en contabilidad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida. En
todo caso, deberá acreditarse de forma documental el pago dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de justificación o, tratándose de gastos del último mes del ejercicio presupuestario, dentro del mes siguiente.
5. La liquidación se realizará por grupos de coste, no sirviendo el exceso de justificación
en uno de ellos para justificar gastos de otro grupo.
6. Para la justificación y liquidación del grupo de coste “c” se considerará un módulo que
representa un coste/día por alumno o alumna, calculado en función del salario mínimo interprofesional vigente en cada día subvencionable, incluida la parte proporcional de las dos
pagas extraordinarias y de las cuotas patronales de cotización a la Seguridad Social, también
aplicables ese día. Ello implica que, en el caso de una variación del salario mínimo interprofesional y/o de las cotizaciones a la seguridad social, el módulo se ajustará en cada día subvencionable a dichas cuantías.
La liquidación del grupo de coste “c”, con el módulo que resulte aplicable, será únicamente
por los días efectivamente asistidos al proyecto incluyéndose las vacaciones, determinados
conforme dispone el artículo 33.6 de esta Orden.
Modulo C= % SMI diario* 14/12 + (Cuota empresarial SS diaria contratos formación alternancia).
7. Para llevar a cabo la justificación de conformidad con los sistemas establecidos en los
apartados anteriores, se facilitarán los modelos de documentos necesarios que constarán en
la base de datos que se indique en la correspondiente a la convocatoria.
8. Transcurrido el plazo establecido en la convocatoria para la justificación de la subvención sin que se hubiese presentado la correspondiente documentación, la Dirección Provincial
correspondiente requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de 15
días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo
plazo, llevará aparejada la pérdida del derecho al cobro de la subvención o el inicio del procedimiento de reintegro previsto en estas bases.
En todo caso, si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correctamente
justificada la subvención concedida, el órgano competente pondrá en conocimiento de los beneficiarios las insuficiencias observadas para que en el plazo de 10 días sean subsanadas.
9. La entidad beneficiaria de la subvención estará obligada a conservar los justificantes de
la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como de la
aplicación de los fondos recibidos, durante los plazos previstos en la letra d) del punto 1, del
artículo 36 de esta Orden.
10. Una vez presentada la documentación señalada en este artículo, se realizará la correspondiente comprobación técnico-económica. Si como resultado de dicha comprobación se
dedujera que el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención concedida o que se han
incumplido, total o parcialmente, los requisitos establecidos en la normativa aplicable para la
justificación de la subvención o los fines para los que fue concedida, se comunicará tal circunstancia a la entidad interesada junto con los resultados de la comprobación técnico-económica y se iniciará el procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la
subvención o, en su caso, el procedimiento de reintegro total o parcial de la subvención previsto en estas bases.
11. La documentación para realizar la justificación se presentará, a través de la sede electrónica de la Administración Pública de Aragón dirigida a la Dirección Provincial correspon26645

csv: BOA20220729002

Núm. 147

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2022

diente, en los modelos normalizados que estarán disponibles en las bases de datos informáticas del Instituto Aragonés de Empleo para la gestión de los programas experienciales de
empleo y formación.
Artículo 35. Pago de la subvención.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el artículo 41 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, podrán realizarse pagos anticipados, que supondrán entregas de fondos
con carácter previo a la justificación como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvención.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.5.b) y en la disposición adicional décima
de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, en el artículo 30.4 del Real Decreto 694/2017, de
3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, así como en la disposición adicional novena
del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, podrá anticiparse hasta
el cien por cien de la subvención concedida a las entidades beneficiarias previstas en el artículo 17.1.a) y b) de esta Orden: entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón,
sus organismos autónomos y entidades dependientes o asimiladas a ellas cuya titularidad les
corresponda íntegramente y que por su finalidad y competencia puedan llevar a cabo la ejecución de estos programas, así como a los órganos y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Administración del Estado.
A las entidades previstas en el artículo 17.1.c), las asociaciones, fundaciones y otras entidades e instituciones sin fines lucrativos, con al menos un establecimiento en la Comunidad
Autónoma de Aragón, se les podrá anticipar tras la resolución de la correspondiente convocatoria, hasta el 25 por ciento del importe concedido y además, en la convocatoria correspondiente, podrá preverse el pago de hasta un 35 por ciento adicional una vez acreditado el inicio
del proyecto, lo que supondrá que como mínimo un 40 por ciento del importe concedido se
hará efectivo una vez finalizada y justificada la actividad formativa subvencionada. Estos porcentajes podrán ser modificados en la convocatoria, en caso de que la normativa estatal
permita un sistema de anticipos distinto al señalado.
Dentro de los anteriores límites, y de los que establezca la Ley anual de presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón, cada convocatoria determinará los porcentajes a anticipar dependiendo de la tipología de entidad beneficiaria.
Para proceder a los referidos anticipos será necesaria la solicitud de la entidad, así como
la presentación una declaración responsable de disponer de la cuantía de crédito suficiente
para hacer frente a los conceptos no subvencionables por Instituto Aragonés de Empleo. Asimismo, para el pago del segundo anticipo de hasta el 35 por ciento adicional a las asociaciones, fundaciones y otras entidades e instituciones sin fines lucrativos y el que corresponda
en su caso para el resto de entidades, será necesario acreditar el inicio del proyecto en los
términos en que se establezca en la convocatoria, inicio que podrá venir referido al día la
celebración de la primera reunión de la comisión mixta de selección. Una vez recibidos los
fondos por la entidad beneficiaria, ésta remitirá a la Dirección Provincial correspondiente certificación contable de su recepción.
2. Si tras la comprobación de la justificación resultase una liquidación con saldo positivo a
favor del Instituto Aragonés de Empleo, la entidad beneficiaria deberá proceder a su devolución en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a aquel en que se practique la
notificación del documento “Acuerdo de liquidación provisional”, en el que se dará trámite de
audiencia por el mismo plazo.
3. Las entidades beneficiarias que no estén exentas de la presentación de avales deberán
presentar, junto a las solicitudes de anticipo, aval que garantice el importe al que ascienda la
subvención. Dicho aval deberá presentarse en la Caja General de Depósitos del Gobierno de
Aragón y tendrá validez hasta la que el/la Director/a Gerente resuelva expresamente su cancelación, tras la presentación de la justificación de la subvención y la devolución de las cantidades libradas por el Instituto Aragonés de Empleo y no aplicadas.
CAPÍTULO V
Seguimiento y control de las subvenciones
Artículo 36. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. Además de las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 9 de la Ley 5/2015,
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de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, las entidades beneficiarias de las subvenciones
previstas en esta Orden deberán cumplir las siguientes:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el
Instituto Aragonés de Empleo o por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a las
de control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención General del Estado o a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón, a la Cámara
de Cuentas de Aragón y al Tribunal de Cuentas, así como a las que puedan efectuar,
en su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en el supuesto
de cofinanciación por el Fondo Social Europeo Plus. En el marco de estas actuaciones
de control, el beneficiario deberá aportar a las autoridades citadas cuanta información
y documentación le sea requerida.
b) Comunicar al Instituto Aragonés de Empleo la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de otros Departamentos, Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Esta comunicación se efectuará tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
c) Disponer de un sistema de contabilidad separado, registros contables independientes,
o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones realizadas con
la operación a fin de garantizar la adecuada justificación de la subvención.
d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial correspondiente, así como conservar, durante un plazo de cuatro años, tanto los justificantes
de la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, como
los de la aplicación de los fondos recibidos. El citado plazo se computará, en general,
a partir del momento en que finalice el período establecido para presentar la citada
justificación por parte del beneficiario.
Para los proyectos financiados por el Fondo Social Europeo Plus, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 82 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo
Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos
y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el
Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados,
dicha la obligación de conservación de los documentos justificativos se extiende a un
plazo de cinco años a partir del 31 de diciembre del año en que la autoridad de gestión
efectúe el último pago al beneficiario. Dicho plazo se interrumpirá si se inicia un procedimiento judicial o a petición de la Comisión.
e) Comunicar al Instituto Aragonés de Empleo, en el plazo de un mes desde que se
produjese, el cambio de la forma jurídica o el cambio de titularidad de la entidad
beneficiaria de la subvención si estos cambios se produjesen durante el período de
desarrollo de un proyecto, así como aportar la documentación acreditativa que se
le requiera.
f) Comunicar al Instituto Aragonés de Empleo cualquier cambio de domicilio de la entidad
beneficiaria, a efectos de notificaciones durante su período de vigencia. Esta comunicación deberá efectuarse en los quince días siguientes a dicho cambio.
g) Dar la adecuada publicidad del origen de la financiación de la subvención concedida a
sus destinatarios, los medios de comunicación y el público en general. A tales efectos
deberá informarse adecuadamente a todos los participantes en el proyecto, tanto personal formador, directivo y de apoyo como alumnado trabajador, del origen de la financiación del mismo, en los modelos normalizados que se establezcan al efecto para
cada convocatoria. Además, en la publicidad de los proyectos que se aprueben, en sus
páginas web, así como en los medios y materiales entregados al alumnado, deberá
hacerse constar la participación tanto del Gobierno de Aragón como del Instituto Aragonés de Empleo. También se hará constar la identidad gráfica del Servicio Público de
Empleo Estatal, o del Fondo Social Europeo Plus en caso de que así lo determine la
correspondiente convocatoria. Asimismo, en las sedes de los proyectos se colocará el
correspondiente cartel informativo y en las realizaciones de carácter permanente, en
cuya realización hayan participado estos proyectos, se colocará a su finalización alguna placa conmemorativa; en ambos casos se deberá hacer alusión al origen de la
financiación.
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En caso de financiación del Fondo Social Europeo Plus, el beneficiario estará sujeto a
las normas vigentes en materia de información y comunicación sobre el apoyo procedente del Fondo Social Europeo.
h) Aceptar la obligación de aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su
ámbito de gestión sobre el cumplimiento de la normativa en materia de subvenciones
y, en su caso, contratación pública, así como evitar la doble financiación, las falsificaciones de documentos y la obligación de suministrar información para la detección de
posibles fraudes.
i) Aceptar la inclusión de la operación y sus datos en la lista de operaciones prevista en
el artículo 49.3 del Reglamento (UE) n.º 2021/1670 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 24 de junio.
j) Suministrar al Instituto Aragonés de Empleo los datos de realización que se determinen
a efectos del registro de indicadores comunes de realización y de resultados establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 2021/1057 del Parlamento Europeo y el
Consejo de 24 de junio.
k) Cumplir las obligaciones de transparencia, en los términos previstos en la Ley 8/2015,
de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de
Aragón.
Si la persona beneficiaria es una entidad privada de las previstas en el artículo 8 apartados a), b) y c) de la citada Ley 8/2015, de 25 de marzo, deberá aplicar las obligaciones de publicidad activa previstas en el capítulo II de la citada Ley, en concreto, las
de dar publicidad a las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y
máximos responsables de la entidad y a las indemnizaciones percibidas, en su caso,
con ocasión del abandono del cargo.
l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en estas
bases reguladoras, así como en la legislación vigente en materia de subvenciones.
m) Contar, cuando sean necesarias, con las licencias y autorizaciones preceptivas en el
momento de inicio de las actuaciones subvencionadas.
n) Presentar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventiva, como se indica en el artículo 16 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, antes de iniciar las
actividades del proyecto.
o) Aportar un estudio de seguridad y salud laboral básico o normal, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, para las actividades incluidas
en el ámbito de esta norma, sin perjuicio de la obligatoriedad de aportar antes del inicio
de la actividad el Plan de Seguridad y Salud Laboral adaptado a las necesidades reales
de la actividad a desarrollar, así como el nombramiento de coordinador/a de seguridad
y salud, y la aprobación del plan por la persona nombrada.
p) Realizar la adaptación de los puestos de trabajo en el supuesto de que sean seleccionados para la ejecución del proyecto personas con discapacidad.
q) Firmar con el Instituto Aragonés de Empleo un “Acuerdo de encargo de tratamiento de
datos”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento General de
Protección de datos y en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
r) Acreditarse y/o inscribirse antes del inicio del proyecto formativo en el Registro de Centros Colaboradores del Instituto Aragonés de Empleo, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. Para inscribirse/acreditarse
en el Registro Centros Colaboradores del Instituto Aragonés de Empleo, se deberán
cumplimentar y presentar los formularios de solicitud que se encuentran en la página
web de Instituto Aragonés de Empleo.
2. Las convocatorias podrán añadir otras obligaciones que contribuyan a una mejor ejecución, control o justificación de la actividad subvencionada.
3. La entidad habrá de cumplir también con las obligaciones que se deriven como consecuencia de las actuaciones de control y auditoría.
Artículo 37. Control y seguimiento.
1. El control y evaluación de las subvenciones concedidas de acuerdo con lo establecido
en la presente Orden se ajustará a lo previsto en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de
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junio; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en la Ley 5/2015,
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
2. El Instituto Aragonés de Empleo velará por el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta Orden para el otorgamiento y ejecución correcta de los proyectos subvencionados, pudiendo para ello realizar los controles y comprobaciones que considere oportunas y
recabar del beneficiario cuanta información o documentación se estime necesaria.
3. Sin perjuicio del control que pudiera ejercer el organismo concedente, los beneficiarios
de las ayudas estarán sometidos al control financiero que corresponda, en su caso, a la Intervención General del Estado o a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Aragón, a la Cámara de Cuentas de Aragón y al Tribunal de Cuentas, así como a las que
puedan efectuar, en su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en el
supuesto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo Plus. En el marco de estas actuaciones de control, el beneficiario deberá aportar a las autoridades citadas cuanta información
y documentación le sea requerida.
Artículo 38. Causas de reintegro de las subvenciones y criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1. El incumplimiento por la entidad beneficiaria de cualesquiera requisitos, obligaciones,
condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, dará
lugar a la incoación, por el órgano competente, del correspondiente procedimiento que podrá
finalizar con la revocación total o parcial de la subvención concedida y la obligación de reintegrar la subvención percibida y los intereses de demora correspondientes desde el momento
del pago de la misma hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo
42 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, procederá el reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los casos contemplados en el artículo 43 de la citada ley.
2. Siempre que el cumplimiento se aproxime de forma significativa al cumplimiento total y
se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se establecen los siguientes criterios de graduación proporcional
de la obligación de reintegrar o de la revocación a realizar, conforme a lo dispuesto en los
artículos 17.3.n) y 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el artículo 45 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. La minoración de la liquidación pendiente a abonar a la entidad beneficiaria o el reintegro parcial, se
graduará en proporción al grado de incumplimiento de la entidad beneficiaria:
a) Incumplimiento circunstancial y parcial del objetivo, de la actividad o del proyecto o
adopción parcial del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
En este caso, el reintegro o revocación será directamente proporcional a la valoración
del incumplimiento detectado en la parte que corresponda.
b) Presentación de la justificación fuera del plazo previsto en el artículo 34.2 de la presente Orden, el retraso en el pago a los proveedores, al alumnado o personal formador,
directivo y de apoyo del proyecto, justificación defectuosa o insuficiente no subsanada
o completada con posterioridad a la finalización del plazo otorgado para ello. Cuando
el retraso fuera inferior a 15 días, el reintegro será de un 5% sobre el total de la subvención concedida, si fuera inferior a un mes será del 10% y si fuera inferior a dos meses
el 20%. Si se superan los dos meses, la subvención podrá darse por no justificada en
su totalidad. En todo caso, si del incumplimiento se derivase la imposibilidad de aplicar
el pago pendiente de realizar al ejercicio presupuestario en el que este ha de efectuarse, podrá revocarse dicho pago en su totalidad.
c) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a las entidades beneficiarias, así como
de los compromisos por éstas asumidos con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se consiguen los objetivos, se realiza
la actividad, se ejecuta el proyecto o se adopta el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención, cuando de ello se derive la imposibilidad parcial de su
cumplimiento o de su comprobación en el momento en que ha de llevarse a cabo. En
este caso, la minoración en el pago o la exigencia de reintegro se circunscribirá a la
cuantía de subvención que corresponda al incumplimiento producido. En el caso de
que en el momento de producirse la finalización del plazo de justificación dicho incumplimiento persistiese, podrá dar lugar a la exigencia total de reintegro de la subvención
percibida.
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3. En todo caso, cuando los retrasos en la presentación de las justificaciones o de las solicitudes de anticipos den lugar a la imposibilidad material de aplicar las cuantías a conceder
al presupuesto del año en curso, por cierre del mismo, el Instituto Aragonés de Empleo podrá
proceder a declarar la pérdida del derecho a la subvención en la parte correspondiente al
ejercicio presupuestario en el que debían haberse imputado.
4. En el procedimiento de reintegro se aplicará lo dispuesto en el Capítulo II, del Título III
de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Artículo 39. Responsabilidad y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta materia establece el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como a lo dispuesto en la Ley 5/2015, de 25 de marzo,
de Subvenciones de Aragón.
Disposición adicional primera. Indicadores, información y publicidad de los proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus.
1. Las subvenciones contempladas en la presente Orden contribuyen a la consecución de
las misiones del Fondo Social Europeo que, conforme establece el Reglamento (UE)
2021/1057, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se
establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE)
n.º 1296/2013, promoverá unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo, mejorará el acceso al mercado laboral, auspiciará la inclusión social y fomentará la no discriminación y la igualdad de oportunidades, contribuyendo de esta forma a dar respuesta a las prioridades de la Unión en materia de mejora de la cohesión económica, social y territorial. Por
ello, las subvenciones previstas en esta Orden podrán contar con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo de Aragón FSE+ para el período de programación 2021-2027.
2. En los proyectos financiados por el Fondo Social Europeo Plus, deberá disponerse de
los datos de realización que se determinen a efectos del registro de indicadores comunes de
realización y de resultados y de resultados establecidos en los anexos I y II del Reglamento
(UE) n.º 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, así como
los datos correspondientes a los indicadores de publicidad que se señalen en la correspondiente estrategia de comunicación.
3. Las acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo deberán ser objeto de la adecuada información y publicidad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE)
2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo
Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos
Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el
Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados. Todo ello,
de acuerdo con la correspondiente estrategia de comunicación e instrucciones de creación y
uso del emblema, placas y carteles publicitarios.
4. La participación en las acciones subvencionadas al amparo de esta Orden supone la
aceptación de las entidades beneficiarias a ser incluidas en la lista pública de operaciones a
que se refiere el artículo 49, apartado 3, del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.
A efectos de garantizar la transparencia hacia las personas participantes y la información
acerca de su participación en una medida financiada por la Unión Europea, se presentará
ante el Instituto Aragonés de Empleo, documento acreditativo del conocimiento por el personal y el alumnado trabajador del proyecto, de la cofinanciación del Fondo Social Europeo
Plus a través del correspondiente Programa Operativo, conforme a lo previsto en el artículo
36.1.g) de esta Orden.
Disposición adicional segunda. Protección de datos.
1. En materia de protección de datos de carácter personal, el Instituto Aragonés de Empleo
sujetará su actuación a lo dispuesto en 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 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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2. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento a la actividad de tratamiento “Subvenciones para formación para el empleo”, que tiene la finalidad de
realizar la “Gestión de las subvenciones para cursos, acciones y programas de formación
profesional para el empleo. Elaboración de encuestas, informes y estadísticas sobre políticas
activas de empleo e intermediación laboral”.
3. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos al
Instituto Aragonés de Empleo y el cumplimiento de obligaciones legales y podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas con competencias en la materia en los casos previstos
por la Ley.
4. La personas 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.).
5. Se podrá consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en el Registro de actividades de tratamiento de datos personales del Gobierno de
Aragón https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=499.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden EIE/985/2017, de 7 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón, de los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
Disposición final primera. Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto
Aragonés de Empleo 2020-2023.
Se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Aragonés de Empleo para el
periodo 2020-2023, aprobado por Orden de 25 de octubre de 2019, de la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, incorporando al mismo una nueva línea de ayuda denominada: “Programas Experienciales de Empleo y Formación”, con el contenido que se determina en la ficha anexa a esta Orden.
Disposición final segunda. Facultad interpretativa y de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo
para dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean precisas para el cumplimiento y efectividad de la presente Orden, así como para la adecuada aplicación y desarrollo de lo dispuesto
en relación con la tramitación electrónica y con todas las incidencias que en torno a dicha
tramitación pudiesen surgir.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 18 de julio de 2022.

La Consejera de Economía,
Planificación y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020-2023
Régimen de concurrencia competitiva

Departamento de Economía,
Planificación y Empleo

Código de Identificación

E.14.02.28.CC

ÓRGANO GESTOR

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
SERVICIO DE FORMACIÓN

Organismo o Dirección General
Servicio

ÁREA DE COMPETENCIA AFECTADA

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. Formación en alternancia con la práctica profesional, a
través de programas experienciales de empleo y formación.
LÍNEA DE SUBVENCIÓN

Programas experienciales de empleo y formación bajo las siguientes modalidades:
- Programas experienciales de empleo y formación de carácter general.
- Programas experienciales de empleo y formación específicos para personas menores de
30 años.
- Programas experienciales de empleo y formación específicos para personas
emprendedoras.

OBJETIVOS Y PLAZO DE
CONSECUCIÓN

La formación de personas trabajadoras desempleadas, en alternancia con la práctica
profesional para su cualificación en ocupaciones que respondan a las necesidades del
mercado laboral.
Plazo de consecución: 2 años.

BASES REGULADORAS
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Nuevas bases reguladoras en tramitación: Orden del Departamento de Economía,
Planificación y Empleo, por la que se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Aragón,
los programas experienciales de empleo y formación y se establecen las bases
reguladoras de la convocatoria de subvenciones de dichos programas.
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PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Ordinario

✔

Convocatoria Abierta

Simplificado

COSTES PREVISTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Presupuesto 2022: 15.045.881€
Presupuesto 2023: 14.080.471€
- Fondos finalistas de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales (33004)
- Fondo Social Europeo FSE+ P.O. 2021-2027 (11202)
- Fondos propios cofinanciadores de la Comunidad Autónoma de Aragón (91001)

PLAN DE ACCIÓN

Programas experienciales de empleo y formación de carácter general para personas
mayores de 30 años, con una duración mínima de 6 meses y máxima de 12 meses.
Programas experienciales de empleo y formación de carácter específico para personas
menores de 30 años, con una duración mínima de 12 meses y máxima de 24 meses.
Programas experienciales de empleo y formación de carácter específico para personas
emprendedoras, con una duración de 6 meses.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

csv: BOA20220729002

Nº de personas formadas.
Nº de proyectos anuales.
Nº de personas trabajadoras insertadas.
Grado de satisfacción del alumnado.

26653

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2022

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/1117/2022, de 22 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva
en la Comunidad Autónoma de Aragón para la modernización de las salas de exhibición
cinematográfica financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La pandemia internacional producida por el COVID-19 a principios del año 2020 ha provocado un fuerte impacto sobre la sociedad y economía mundial. Ante esta situación de crisis
global, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento
histórico de un esfuerzo singular y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas
de gran alcance.
Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la
puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación (“Next Generation EU”), cuyo
elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por
el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La instrumentación de la
ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se realizará a
través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision - CID), de 13 de julio de 2021.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el cumplimiento de los hitos y objetivos es imprescindible para que el Estado pueda recibir los fondos, así como el resto de las obligaciones que en ella se contemplan.
Estos hitos y objetivos se establecen en el anexo de precitada Decisión de Ejecución del
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de
España (Council Implementing Decision - CID).
Este Instrumento Europeo de Recuperación, que implicará para España en torno a 140.000
millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2026, se basa
en tres pilares: el primero consiste en la adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos
de los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis. El
segundo consiste en la adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las
empresas en dificultades. Por último, el tercer pilar se centra en el refuerzo de los programas
clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado
único sea más fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital.
Con base en lo anterior, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 36/2020, de 30
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR) y en su desarrollo se elaboró el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
“España puede”, que incluye diez políticas tractoras o palancas que van a incidir directamente
en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social.
Dentro de la palanca IX “Impulso de la industria de la cultura y del deporte”, se incorporan
tres componentes. El segundo de ellos, el componente 25, denominado “España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)”, agrupa una serie de inversiones y reformas destinadas a
dinamizar y fortalecer el sector audiovisual, mejorar el clima de inversión y consolidar a España como plataforma de inversión audiovisual a nivel mundial y país exportador de productos audiovisuales. Con este componente, que se alinea con uno de los ejes de la agenda
digital del Gobierno de España (España Digital 2025), y en particular, con su Plan de Impulso
al Sector Audiovisual, se apoya la creación de empleo, sobre todo entre los jóvenes, la industria turística, y se contribuye a reducir la brecha de género. Los principales retos se encuentran en el fortalecimiento de las capacidades económicas, tecnológicas y digitales del sector.
Dentro de este componente se incluye la inversión 1 (C25.I1), denominada “Programa de
fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual”, que tiene como objetivo me26654
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jorar la competitividad, competencia y resiliencia del tejido empresarial y creativo del sector
audiovisual, que pondrá en marcha diversos mecanismos para exportar el potencial del sector
en un entorno global, y que impulsará la internacionalización del sector en mercados estratégicos. Este programa está encaminado, por tanto, a llevar a cabo un plan de actuación global
que transforme el actual ecosistema audiovisual español en su conjunto, considerando el
sector en un sentido amplio y orientándolo a aspectos estratégicos de la cadena de valor. La
Inversión 1 del Componente 25 se disgrega, a su vez, en tres grandes líneas de acción; las
bases reguladoras y la convocatoria que se recogen en esta Orden se incardinan en la primera de ellas denominada también “Programa de fomento, modernización y digitalización del
sector audiovisual”. Este programa se apoya en la aplicación y e integración de tecnologías
digitales a la producción y promoción de contenidos audiovisuales y digitalización de las herramientas de gestión de la remuneración de los creadores.
En línea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Consejo
de Ministros, a propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte, en su reunión celebrada el 13
de julio de 2021, acordó autorizar, conforme a lo decidido en la Conferencia Sectorial de 22
de junio de 2021, la distribución entre las diferentes Comunidades Autónomas y las ciudades
de Ceuta y Melilla de la cantidad de 50.084.237,75 €, para financiar los proyectos e inversiones de los componentes 24 “Revalorización de la industria cultural” y 25 “España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)” del PRTR en el ejercicio presupuestario 2021.
Respecto de la inversión 1 del componente 25 (“Programa de fomento, modernización y
digitalización del sector audiovisual”), se acordó la asignación de 17.000.000 € y se autorizó
la propuesta de los criterios de distribución entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla de las ayudas.
Resultan de aplicación además la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestión del PRTR, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar
por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de
los componentes del PRTR.
De conformidad con lo anterior, esta Orden tiene por objeto establecer en Aragón las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de ayudas
para la modernización de las salas de exhibición cinematográfica enmarcadas dentro del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 71. 43.ª del Estatuto de Autonomía de
Aragón, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia de cultura. Así mismo, el artículo 79.1 dispone 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.
Las subvenciones recogidas en esta Orden forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte para el período 2020-2023, aprobado mediante la Orden de 28 de octubre de 2019, del Consejero de Educación, Cultura y
Deporte, en su modificación número 3 aprobada mediante la Orden de 19 de noviembre de
2021, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, como línea de subvención 21 dentro
del Programa 4581 Promoción de la Cultura, y se ajustan a los objetivos estratégicos definidos en el mismo.
Las ayudas previstas en esta Orden son ayudas a actividades culturales con naturaleza
económica de acuerdo con la definición de la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda de estado conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (2016/C262/01). Su objeto es la financiación de
proyectos de inversión para la modernización y gestión sostenible de las salas de cine y complejos cinematográficos ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de la concesión de subvenciones, en consecuencia, se trata de ayudas compatibles con el mercado
interior, de acuerdo con el artículo 107.3 del TFUE. No obstante, estas subvenciones se
acogen también a lo estipulado en el artículo 53 del Reglamento General de exención de categorías (Reglamento UE 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado), en consecuencia, quedan exentas de la obligación de
notificación a la Comisión.
De igual modo, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y Consejo, de 12 de febrero
de 2021, en la ejecución de estas actuaciones se adoptarán las medidas específicas en lo que
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se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de
intereses, contempladas en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, y resulta de obligado cumplimiento el contenido del Plan de medidas antifraude
para la gestión de los fondos Next Generation EU del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, de 8 de febrero de 2022, y publicado en el Portal de Transparencia del Gobierno de
Aragón.
Por otro lado, es preciso señalar que la aplicación de los créditos destinados a la financiación de los proyectos regulados en esta Orden conlleva la obligatoriedad por parte de los
beneficiarios de respetar el principio de no causar daño significativo al medio ambiente (Do
No Significant Harm -DNSH-), regulado en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás normativa europea de aplicación.
Tomando en consideración lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es obligatoria la
relación electrónica con la Administración autonómica para los solicitantes y beneficiarios que
sean personas jurídicas; así mismo, se establece la obligatoriedad de esa relación electrónica
también para las personas físicas dado que, estudiada su capacidad económica, técnica y
dedicación profesional, se considera acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los
medios electrónicos necesarios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la elaboración de
esta Orden han sido tenidos en cuenta los principios de buena regulación recogidos en el citado artículo, en especial los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia. La Orden se ajusta a los principios de necesidad y eficacia al ser
un instrumento eficaz para responder a los objetivos que se persiguen, aprobar las bases
reguladoras de las líneas de subvenciones citadas anteriormente e incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 2020-2023. Así
mismo, la Orden es acorde al principio de proporcionalidad, ya que supone un medio necesario y suficiente para alcanzar el fin pretendido, conteniendo la regulación imprescindible
para su consecución. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, concretando el
procedimiento a seguir para la solicitud, tramitación y concesión de las subvenciones, así
como las obligaciones de las entidades beneficiarias, de manera coherente con el resto del
ordenamiento jurídico y con utilización de un lenguaje claro. También se ha respetado lo recogido en el artículo 26 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en Aragón. La Orden se inserta de forma coherente en el ordenamiento
jurídico, quedando así garantizada la proporcionalidad y la seguridad jurídica.
En cuanto al principio de transparencia, en la tramitación y elaboración se ha permitido en
todo momento el acceso a la información a través del Portal de Transparencia del Gobierno
de Aragón. Por último, en aplicación del principio de eficiencia, en la gestión de estas subvenciones se pretende evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias, simplificar la documentación a presentar por las entidades solicitantes y racionalizar, en su aplicación, la
gestión de los recursos públicos.
La importante afección causada al área de la cultura con motivo de la crisis generada por
la COVID-19, y planteamiento a corto plazo del PRTR, así como la exigencia de aprobar las
bases y convocar estas ayudas antes del 31 de julio de 2022, hacen necesaria su tramitación
en un expediente único. Además, tomando en consideración el marco económico, legal y
temporal en el que se aprueban estas bases reguladoras, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 5/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas para impulsar la gestión urgente y coordinada de los procedimientos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación Transformación y Resiliencia, se aplicará al procedimiento de
convocatoria la tramitación de urgencia, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos para
el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
La tramitación de las subvenciones que se regulan, desde su solicitud hasta su resolución,
será por medios electrónicos. Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 de
la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, tras su modificación mediante la
Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa, con el fin de evitar cargas burocráticas a los solicitantes, se prevé la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante siempre que sea posible.
Asimismo, en la tramitación de esta Orden se han solicitado los informes preceptivos de la
Dirección General de Servicios Jurídicos y de la Intervención General, en aplicación de lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 11.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
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En virtud de todo lo anterior, y de acuerdo con la competencia que me confiere el artículo
11 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, en relación con el Decreto 108/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, dispongo:
Primero.— Objeto.
1. Esta Orden tiene como objeto aprobar las bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones que se conceden, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de
proyectos de inversión para la modernización y gestión sostenible de las salas de cine y complejos cinematográficos ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, en cumplimiento de
lo previsto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y publicar su convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.1
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. A estos efectos, se potenciarán las inversiones en digitalización y aplicación de nuevas
tecnologías a la actividad de las salas de cine y complejos cinematográficos, adopción de
medidas de desarrollo e impacto medioambiental positivo, la fidelización y captación de públicos, e innovación en la programación y circulación de producciones europeas y en lenguas
oficiales de España.
Segundo.— Finalidad, vigencia y financiación.
1. La finalidad de las ayudas que se convocan conforme a estas bases reguladoras es la
de la modernización y gestión sostenible de las salas de cine y complejos cinematográficos
ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón para mejorar la competitividad, competencia
y resiliencia del tejido empresarial y creativo de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el
marco del PRTR, dentro del componente 25 “España. Hub Audiovisual de Europa (Spain AVS
Hub)”, a través de la ejecución de la inversión 1 “Programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual”.
2. Las ayudas se destinarán a sufragar inversiones en proyectos de innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación a los nuevos
hábitos de consumo audiovisual, realizadas desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2023.
3. La vigencia de estas bases reguladoras se extenderá desde su entrada en vigor hasta
el 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de que las ayudas concedidas se seguirán rigiendo
por ellas, hasta la finalización y cierre de los correspondientes expedientes, incluyendo los
eventuales procedimientos de reintegro.
4. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con sujeción a las limitaciones presupuestarias del correspondiente ejercicio económico, podrá conceder las subvenciones reguladas en estas bases reguladoras y convocatoria, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en ellas. La financiación de la convocatoria regulada en estas bases se
hará con fondos provenientes de la Unión Europea, y en concreto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y se ha generado crédito en el presupuesto de gastos del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte en la partida 18060/G/4581/760196/32438, PEP 2021/000320
“Ayudas a salas de exhibición cinematográfica de entidades locales” por un importe de
150.000 € y en la partida 18060/G/4581/770197/32438, PEP 2021/000320. “Ayudas a salas
de exhibición cinematográfica de titularidad privada” por un importe de 344.531,41 €. El reparto de presupuesto entre ambas partidas se ha hecho en función del número de pantallas
de titularidad pública y privada. En virtud de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 5/2015,
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, los créditos asignados a esta convocatoria
tienen carácter estimativo, por lo que podrán ser objeto de un incremento derivado de una
generación, ampliación o incorporación de crédito, sin necesidad de efectuar una nueva convocatoria, una vez tramitado el preceptivo expediente de modificación de crédito que deberá
ser publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”.
5. En caso de modificación de créditos disponibles para la convocatoria recogida en esta
Orden, así como de su distribución definitiva, la Dirección General de Cultura publicará con
carácter previo a la resolución de la concesión esta información.
Tercero.— Régimen jurídico aplicable.
1. Las ayudas que se regulan en esta Orden se regirán, además de por lo dispuesto en ella
y en la respectiva resolución de concesión, por cuantas normas vigentes pudieran resultar de
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aplicación y, en particular, por las siguientes: La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón; el Reglamento (UE)
n.º 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (Diario Oficial de la Unión Europea L 352/1, de 24 de diciembre de 2013); el Reglamento
(UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos
107 y 108 del Tratado, el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
2. También son de aplicación las siguientes disposiciones: El Reglamento (UE) 2020/2094
del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como el resto de
normas de la Unión Europea sobre la materia y estatales de desarrollo o transposición de
aquellas, el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, (Reglamento de Taxonomía); y la Comunicación de la Comisión Europea por la que se publica la “Guía técnica sobre la aplicación
del principio de “no causar un perjuicio significativo”, del artículo 17 del Reglamento de Taxonomía, en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C
58/01)” (“Guía Técnica de la Comisión Europea”), la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que
se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Decisión de ejecución
del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2020, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del
Sector Publico Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta
a los intereses financieros de la Unión Europea a través de Derecho penal; y la Ley Orgánica
1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para transponer directivas de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de terrorismo y abordar cuestiones de índole internacional, el Reglamento (CE,
Euratom) 2988/1995 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los
intereses financieros de las Comunidades Europeas, el artículo 61 del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las
normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión Europea (Reglamento financiero), el Reglamento (EU, Euratom) 883/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude, el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
relativo a los principios éticos; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a la
abstención; y el artículo 24 del mismo cuerpo legal, relativo a la recusación, régimen que debe
completarse con lo previsto en los artículos 33 y 34 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público de Aragón, la Ley 5/2017, de 1 de junio, de
Integridad y Ética Públicas, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno; y la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de
la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
3. En todo lo no previsto en las bases y convocatoria que se aprueban y en la normativa
citada, será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y
Régimen Jurídico del Sector Público de Aragón.
4. La ejecución de las bases reguladoras y de la convocatoria se ajustará también al Plan
de medidas antifraude para la gestión de los Fondos Next Generation EU, aprobado por
Orden del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, de 8 de febrero de 2022.
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Cuarto.— No sujeción al régimen de ayudas de Estado.
Las ayudas comprendidas en esta Orden se encuentran entre las incluidas en el ámbito de
aplicación del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y
quedan exentas de la obligación de comunicación a la Comisión.
Quinto.— Régimen de compatibilidad.
1. Las subvenciones a que se refiere esta Orden son compatibles con la percepción de
otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre que
dicha ayuda no esté destinada a financiar costes subvencionados y siempre que la suma de
todas las ayudas no supere el 80% coste total de la actividad subvencionada.
2. No obstante, estas subvenciones son incompatibles con la recepción de otros fondos
comunitarios para la ejecución de los mismos proyectos de inversión, no pudiéndose incurrir
en doble financiación. Conforme al artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los proyectos de inversión financiados por
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia pueden recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra los mismos costes que los que ya
financien las subvenciones de los proyectos contemplados en esta Orden.
3. Los beneficiarios de las ayudas tienen 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.
4. La obtención de ayudas vulnerando este régimen de compatibilidad dará lugar a la revocación de la resolución de otorgamiento de la subvención.
Sexto.— Requisitos de los beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones establecidas en esta Orden y señaladas
en el artículo segundo, las personas físicas y jurídicas que sean titulares de salas de exhibición cinematográfica o de complejos cinematográficos, de acuerdo con la definición que de
dichos conceptos establecen los incisos I) y m) del artículo 4 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, respectivamente, situadas en la Comunidad Autónoma de Aragón y en las
que se realice la actividad subvencionada. Todas las entidades solicitantes deberán estar
inscritas en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con anterioridad a la publicación de la convocatoria
de las ayudas.
2. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria del sistema de subvenciones
establecido en esta Orden, aquellos que se encuentren incursos en algunas de las causas de
prohibición previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las demás prohibiciones previstas en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, así
como las establecidas por el resto de la normativa autonómica o estatal aplicable, cuyo incumplimiento suponga la imposibilidad de ser considerado beneficiario de una subvención.
3. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria del sistema de subvenciones
establecido en esta Orden, aquellos que se encuentren incursos en algunas de las causas de
prohibición previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las demás prohibiciones previstas en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, así
como las establecidas por el resto de la normativa autonómica o estatal aplicable, cuyo incumplimiento suponga la imposibilidad de ser considerado beneficiario de una subvención.
4.Tampoco serán beneficiarias las empresas que no cumplan los requisitos exigidos en la
legislación medioambiental en relación con el tratamiento de residuos o que hayan sido sancionados por la autoridad laboral competente mediante resolución administrativa firme con las
sanciones accesorias de exclusión del acceso de cualquier tipo 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.
5. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres en Aragón, no podrán ser beneficiarios las empresas ni
empresarios, personas físicas ni otras entidades sancionados por resolución administrativa
firme o condenadas por sentencia judicial firme, por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género.
6. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o tolerar
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prácticas en contra de los derechos de las personas LGTBI, conforme a lo establecido en la
Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación
por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma
de Aragón.
7. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarios las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, que persigan la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe de Estado o del
franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que
apoyaron el golpe de Estado y la dictadura, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 14/2018,
de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón.
8. No podrán acceder a estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares de salas X
ni las que tengan su residencia fiscal en países y territorios considerados paraísos fiscales en
el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios a
que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de
Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado de 1991.
9. Dada la directa vinculación de las presentes ayudas al PRTR de la economía española,
sólo podrán ser beneficiarios aquellos que tengan residencia fiscal permanente en territorio
español.
10. Además, la concesión se condiciona al cumplimiento de los requisitos que puedan
establecer la Comisión Europea y otras instituciones europeas.
Séptimo.— Obligaciones de los beneficiarios.
1. Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención y justificar ante la
Dirección General de Cultura el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en
la Orden de resolución, así como la realización del proyecto subvencionado y cumplimiento
de la finalidad que determine la concesión de la subvención.
2. Someterse a las actuaciones de control y comprobación a efectuar por la Dirección General de Cultura, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar tanto la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, así como cuantos órganos sean competentes para
ese control según lo establecido en el Plan de Medidas Antifraude del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
3. Comunicar a la Dirección General de Cultura la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
4. Acreditar el efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en
todas las subvenciones que le hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un
mismo destino y finalidad en ejercicios anteriores, aunque se trate de diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto.
5. Cuando el beneficiario de la subvención sea una entidad local, esta debe acreditar estar
al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo
con la normativa aplicable, debe haber adoptado medidas de racionalización del gasto y debe
haber presentado planes económico-financieros, en el caso de que sus cuentas presenten
desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.
6. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad
Autónoma y de las obligaciones con la Seguridad Social, así como la ausencia de toda deuda
pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
7. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso.
8. Conservar todos los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
9. Adoptar, conforme a las normas aprobadas por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma, las medidas para dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación en los medios materiales que se utilicen para la difusión del proyecto subvencionado.
Deberán hacer constar en todo tipo de información o comunicación relativa a la actividad
objeto de ayuda, tanto oral como escrita, analógica o digital, que la misma está subvencionada por el Gobierno de Aragón. En toda la publicidad referida a carteles, programas de mano
y anuncios en prensa, así como página web o cualquier otro medio deberá hacer figurar, ne26660
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cesariamente, el logotipo del Gobierno de Aragón, junto a la marca 40 aniversario del Estatuto
de Autonomía de Aragón, requisito indispensable para el cobro de la subvención, debiendo
obtener con carácter previo a su utilización, el preceptivo informe favorable de la Comisión de
Comunicación Institucional, tal y como se dispone en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se
distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad.
Igualmente, si de la concesión de la subvención se deriva 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 las
actividades en las que conste el referido logotipo deberá obtener, con carácter previo a cualquier actuación, el 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.
10. Comunicar a la Dirección General de Cultura cualquier circunstancia que provoque
una modificación en los términos de la actuación subvencionada, en el plazo máximo de un
mes desde que se produjo la modificación.
11. Suministrar la información necesaria para dar cumplimiento de las obligaciones establecidas a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en el Titulo II de la Ley
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana
de Aragón.
12. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la normativa aplicable.
13. Someterse y colaborar en las actuaciones de control y comprobación que puedan realizar los órganos competentes, aportando cuanta información y documentación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
14. Destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención por un período de al menos cinco años a contar desde la fecha de concesión de la misma.
15. Cualesquiera otras obligaciones impuestas a las personas beneficiarias en la normativa autonómica o estatal aplicable, en esta Orden, y en la correspondiente convocatoria o
resolución de concesión.
16. Aceptar la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas (anexo I).
17. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las siguientes obligaciones,
europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo Europeo de Recuperación y
Resiliencia. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión.
b) Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato electrónico,
las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
c) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones
subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.
d) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por
terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten
la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del PRTR.
e) Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones
realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que
establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la
Unión Europea.
f) Tendrán la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de
medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción,
prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
g) Deberán aceptar la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, (anexo V Declaración de cesión y tratamiento de datos PRTR).
h) Aportarán una declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (anexo III Compromiso de cumplimiento de principios transversales
PRTR).
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Octavo.— Compromiso de las entidades de no causar daño significativo al medio ambiente.
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán garantizar el pleno cumplimiento del principio de “no causar perjuicio significativo” (principio “do not significant harm - DNSH”) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo
previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision - CID) de 13 de julio de 2021, y en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
así como en su normativa de desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de los
proyectos y de manera individual para cada actuación.
2. Las solicitudes deberán acompañarse de una declaración responsable de adecuación
al principio de “no causar perjuicio significativo” (principio “do not significant harm - DNSH”) en
el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 (anexo II de esta Orden).
3. En caso de incumplimiento del principio DNSH, del etiquetado climático y digital o de las
condiciones recogidas en los apartados 3 y 8 del documento de la Componente del PRTR
disponible en la web del PRTR, y especificaciones adicionales de la Decisión de Ejecución del
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de
España, el beneficiario deberá reintegrar las cuantías percibidas hasta la fecha.
Noveno.— Obligación de cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de
Intereses (DACI).
1. Todas aquellas personas que participen en el procedimiento de concesión y en la ejecución y desarrollo de la misma deberán cumplimentar una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (en adelante, DACI), según el modelo A incluido en el anexo IV de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR
que se incluye como anexo DACI (anexo IV de esta Orden).
2. Esta obligación se impone en las diferentes fases a todos los intervinientes en la convocatoria y, de una manera especial al titular del órgano concedente, a los que participen en la
redacción de las bases reguladoras y de las convocatorias, a los miembros de la comisión de
valoración o a los técnicos que elaboren los informes de valoración en el seno de la convocatoria, así como también a aquellas personas que intervengan en los procesos de verificación
del cumplimiento de las condiciones y requisitos para el acceso a las subvenciones.
3. En el caso de órganos colegiados como la comisión de valoración se realizará, por una
sola vez para cada convocatoria, al inicio de la primera reunión y se dejará constancia en el
acta.
4. El beneficiario deberá aportar la declaración en el mismo momento de la aceptación de
la subvención.
Décimo.— Obligaciones de las entidades beneficiarias sobre identificación de los perceptores de fondos.
Las entidades beneficiarias deberán recabar los datos recogidos en el artículo 8.1 de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, a saber:
a) NIF del beneficiario.
b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.
c) Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.
d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para
dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión.
En el caso que el perceptor final de los fondos sea persona distinta al beneficiario deberá aportar:
- Nombre del perceptor final de los fondos.
- Los nombres y apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor
de los fondos, tal como se define el titular real en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva
(UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, en los términos en los que se
determine por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con la finalidad de dar cum26662
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plimiento a la exigencia del artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Undécimo.— Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, y se
tramitará de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, mediante convocatoria pública aprobada por el órgano
competente para la concesión y se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, y en la Ley 5/2015, de
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, con las características que establecen estas bases
reguladoras.
2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, efectuada por el órgano competente, cuyo texto completo deberá publicarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y un extracto del mismo en el “Boletín Oficial de Aragón”.
3. La solicitud, instrucción, resolución y notificación de las subvenciones que se convoquen conforme a estas bases se tramitarán por medios electrónicos.
4. En el expediente se incluirá la declaración de ausencia de conflicto de intereses de
aquellas personas que intervengan en el proceso de preparación y tramitación del mismo
según el anexo IV de esta Orden.
Duodécimo.— Cuantía de la subvención.
1. La cuantía a percibir por cada beneficiario no podrá superar el 80% del coste total del
proyecto. La cuantía individualizada de la subvención no podrá ser inferior a 15.000 € ni superior a 90.000 €. Tampoco podrá superar la cuantía solicitada por el beneficiario, que en
ningún caso podrá ser inferior a 15.000 €.
2. La cuantía individualizada de cada subvención vendrá dada por el número de pantallas
de que disponga cada sala de exhibición cinematográfica, siendo la cuantía máxima de 15.000
€ por pantalla para los proyectos de salas de hasta 5 pantallas y de 90.000 € para los proyectos de 6 salas o más:
1 sala: 15.000, 00 €.
2 salas: 30.000 €.
3 salas: 45.000 €.
4 salas: 60.000 €.
5 salas: 75.000 €.
6 salas ó más: 90.000 €.
3. 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, u organismos internacionales que la suma de todas no supere el 80% del presupuesto de la actividad, de acuerdo con lo establecido en el apartado quinto.1 de esta Orden.
No obstante, como se señala en el apartado quinto.2 de esta Orden, estas ayudas son incompatibles con la recepción de cualquier ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión
Europea para cubrir el mismo coste.
4. El plazo de ejecución de estas ayudas comienza el 1 de marzo de 2020 y finaliza el 30
de septiembre de 2023.
Decimotercero.— Gastos subvencionables.
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada y siendo
estrictamente necesarios, respondan a la naturaleza de la inversión subvencionada y se
hayan realizado desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2023. Se estimará
gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado en esas mismas fechas.
2. El régimen de los gastos subvencionables se sujetará a lo previsto en el artículo 31 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 34 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, y a
lo que establece de modo concreto este artículo o pueda disponer la resolución de concesión.
3. Serán subvencionables los gastos que generen directamente la realización y desarrollo
de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en el punto 1 de este
apartado decimotercero de la Orden. Se subvencionan inversiones, no gastos corrientes.
4. Los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos financieros, los gastos de garantía bancaria, los gastos notariales y registrales, los gastos periciales para la realización del
proyecto subvencionado y los de administración específicos serán subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
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5. Serán subvencionables en cuanto a la “Digitalización y aplicación de nuevas tecnologías a la actividad de las salas de cine y complejos cinematográficos” los gastos que se enumeran a continuación. Al menos un 25% de la ayuda recibida deberá emplearse en este eje
vinculado a cuestiones de conectividad, capacitación digital y uso de internet e integración de
la tecnología digital a la actividad de la empresa. Los gastos subvencionables podrán estar
relacionados con:
a) Estudios de viabilidad de proyectos de transformación digital.
b) Comunicación y marketing digital.
c) Actualización de sistemas de ticketing.
d) Modernización de sistemas digitales de proyección, audio y conectividad, entre ellos
los vinculados a la exhibición dirigida para personas con discapacidad.
e) Aplicación de inteligencia artificial y big data.
f) Digitalización de otros servicios.
6. Serán subvencionables en cuanto a la adopción de medidas de desarrollo sostenible e
impacto medioambiental positivo los siguientes gastos:
a) Estudios que permitan identificar las posibles mejoras en diferentes áreas relacionadas
con la sostenibilidad, la eficiencia energética de la empresa o la economía circular y
desarrollo de planes de acción.
b) Capacitación e implantación de modelos de gestión basados en economía circular.
c) Inversiones que lleven a aumentar la eficiencia energética, por ejemplo, renovación de
proyectores, de sistemas de iluminación u otros equipamientos.
d) Inversiones para la utilización de fuentes renovables y generación de electricidad para
autoconsumo.
e) Inversiones en sistemas de reducción de residuos y mejora de los sistemas de reciclaje.
7. Serán subvencionables en cuanto a la fidelización y captación de públicos, e innovación
en la programación y circulación de producciones europeas y en lenguas oficiales de España
los siguientes gastos:
a) Prácticas y procesos de promoción y fidelización de públicos innovadores, por salas o
por redes de salas. Por ejemplo, proyectos digitales colectivos de interacción con públicos, gestión de datos, sistemas de suscripción, nuevos servicios online, colaboraciones con plataformas u otros actores de la industria audiovisual.
b) Inversiones vinculadas a programas escolares, educativos o de integración social y/o
cultural.
c) Proyectos de desarrollo de comunidades de públicos centrados en la inclusión y el acceso.
8. Los gastos no subvencionables incluyen:
a) Gastos generales (alquiler, teléfono, gastos generales de informática, etc.).
b) Costes fijos y gastos fijos de personal.
c) Gastos de manutención, alojamiento y desplazamiento.
d) Inversiones periódicas (mejora o sustitución de consumibles ordinarios salvo los vinculados a sostenibilidad).
e) Costes de capital que cubran las reparaciones de inmuebles.
f) Eventos que no estén principalmente dirigidos a la exhibición y promoción de películas.
g) Actividad cubierta por los acuerdos de financiación existentes.
9. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que
por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades
que las realicen, presten o suministren o salvo que el gasto se hubiese realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. En el caso de elegir la oferta que no resulte ser la económicamente más ventajosa, el beneficiario deberá justificar adecuadamente la elección.
10. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas
bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, los gastos de procedimientos judiciales, los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
11. Los beneficiarios podrán subcontratar mediante la concertación con terceros la ejecución total o parcial de la actividad subvencionada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de
la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. Los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se
respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en
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cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos
al deber de colaboración para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos
límites. La subcontratación total o parcial deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 31.7
de la Ley de Subvenciones de Aragón.
Decimocuarto.— Obligación de información sobre el procedimiento de las subvenciones.
1. La persona titular del órgano instructor dará cumplimiento a las obligaciones de información y publicidad que se derivan de los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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 para cada ejercicio. Se dará cumplimiento
a estas obligaciones de información y publicidad en la página web https://www.aragon.es/-/
ayudas-para-la-modernizacion-de-salas-de-exhibicion-cinematografica-financiadas-concargo-al-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia.
2. Para dar cumplimiento al artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, se deberá establecer y mantener un espacio web único que proporcione información sobre el MRR y los proyectos relacionados y comunicar el enlace web específico a la
Comisión.
3. El extracto de la convocatoria será publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, una vez
presentado ante la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la
información requerida para su publicación.
Decimoquinto.— Difusión y publicidad de las actuaciones subvencionables.
1. En la resolución de concesión de la subvención se relacionarán las obligaciones de difusión y publicidad que asume la entidad beneficiaria al ser receptora de la subvención y en
particular:
a) La obligación de suministrar al órgano instructor toda la información necesaria en relación a la concesión de la subvención para que éste pueda cumplir a su vez con sus
obligaciones de transparencia, conforme a lo exigido en la legislación sobre transparencia y subvenciones.
b) La advertencia de que sus datos serán objeto de las publicaciones legalmente establecidas.
c) Los medios publicitarios que debe adoptar para hacer visible ante el público el origen
de la financiación de la ayuda. Cuando se haga en soporte visible (página web, papel,
carteles, etc.) incluirá el identificador corporativo del Gobierno de Aragón, a cuyo fin
deberá solicitar, con carácter previo a su utilización, el informe favorable de la Comisión
de Comunicación Institucional. Asimismo, conforme al artículo 34 del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, deberá exhibirse de forma
correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga “financiado por la Unión Europea - Next Generation EU”, junto al logo
del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
2. En la documentación necesaria para la realización de los proyectos de inversión incluidos en esta Orden, así como en la señalización exterior existente en los lugares en los que
se realicen estos proyectos de inversión, y en todo caso, en las actividades de difusión, deberá constar expresamente, en lugar visible, que se han financiado con cargo a los fondos
procedentes del “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, incorporando junto a los elementos identificativos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. En toda la publicidad de las actuaciones realizadas al amparo de la correspondiente
convocatoria, así como en los medios y materiales utilizados, deberá hacerse constar la identidad gráfica de que se ha financiado mediante los recursos financieros derivados del Instrumento Europeo de Recuperación (“Next Generation EU”), a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como la identidad gráfica del Ministerio de Cultura y Deporte, y la identidad gráfica del Gobierno de Aragón. Se respetará el orden jerárquico
administrativo, incluyendo siempre en primer lugar la identidad de la Unión Europea, en segundo lugar, la identidad del Plan, en tercer lugar la del Ministerio y en cuarto lugar la del
Gobierno de Aragón.
Para utilizar la identidad gráfica del Gobierno de Aragón el beneficiario 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
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Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se
distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad, con el objeto de su revisión y comprobación del cumplimiento de los objetivos y de la adecuada distribución entre los
diferentes medios y soportes.
4. El incumplimiento por la entidad beneficiaria de las obligaciones de adoptar las medidas
de difusión establecidas en este artículo será causa de reintegro de la subvención conforme
a lo establecido en la Ley 5/2015, de 25 de marzo.
Decimosexto.— Criterios de valoración.
1. Capacidad transformadora. Se asignarán hasta 20 puntos.
Cada solicitante debe demostrar que su proyecto representa una nueva práctica o proceso
o que mejora uno de ellos, distintos a los señalados en los puntos 2 y 3 de este apartado. La
máxima puntuación se otorgará a los proyectos que presenten un enfoque significativamente
nuevo para la exhibición cinematográfica, respecto a un problema compartido e identificado y
que contenga un plan de innovar y afrontar el futuro. Se asignarán hasta 20 puntos respondiendo a uno de los siguientes criterios:
a) Si el proyecto propone una práctica o proceso nuevo para la sala de cine: 20 puntos.
b) Si el proyecto representa una mejora o evolución de una práctica o proceso existente
en la sala de cine: 10 puntos.
c) Si el proyecto actualiza o mejora una práctica o proceso ya existente en la sala de cine:
5 puntos.
d) Si el proyecto no supone un cambio significativo: 0 puntos.
2. Impacto en la digitalización del sector y la sostenibilidad medioambiental. Hasta 20
puntos.
Cada solicitante debe demostrar que su plan responde a los objetivos de digitalización y/o
sostenibilidad de las salas de cine. La máxima puntuación se otorgará a los proyectos más
ambiciosos que además permitan analizar y sacar conclusiones al final de un proyecto para
beneficiar el conjunto del sector de la exhibición. Se asignarán entre 0 y 4 puntos en cada uno
de los criterios siguientes, hasta un máximo de 20 puntos:
a) Si el proyecto tiene el objetivo de cambiar el funcionamiento de la sala de cine en términos de digitalización: 0-4 puntos.
b) Si el proyecto tiene el objetivo de cambiar el funcionamiento de la sala de cine en términos de sostenibilidad medioambiental: 0-4 puntos.
c) Si el proyecto ofrece nuevos modelos de negocio o enfoques más eficientes a través
de la digitalización para afrontar los problemas comerciales existentes: 0-4 puntos.
d) Si el proyecto propone prácticas innovadoras de sostenibilidad para el sector: 0-4
puntos.
e) Si el proyecto tiene el potencial de crear o mejorar las relaciones o intercambio de ideas
con otros agentes de la cadena de valor del cine: 0-4 puntos.
3. Impacto en las audiencias y en la inclusión social. Hasta 20 puntos.
Cada proyecto debe demostrar su impacto positivo en la participación y la captación de
audiencias: público joven (hasta 29 años), público mayor (a partir de 65 años), personas con
diversidad funcional, grupos desfavorecidos de la sociedad) y/o en los beneficios sociales o
comunitarios del proyecto en dichas audiencias. La máxima puntuación se otorgará a proyectos que ofrezcan prácticas y procesos demostrables que generen un desarrollo cuantificable de nuevas audiencias o nuevas formas de captación y participación de audiencias, en
espacial, de grupos subrepresentados o desfavorecidos. Se asignarán entre 0 y 4 puntos en
cada uno de los criterios siguientes, hasta un máximo de 20 puntos:
a) Si el proyecto ofrece nuevas formas de captar audiencias y comunidades de audiencias
entre público joven: 0-4 puntos.
b) Si el proyecto ofrece nuevas formas de captar audiencias y comunidades de audiencias
entre público mayor: 0-4 puntos.
c) Si el proyecto ofrece nuevas formas de captar audiencias y comunidades de audiencias
entre personas con diversidad funcional: 0-4 puntos.
d) Si el proyecto ofrece nuevas formas de captar audiencias y comunidades de audiencias
entre grupos desfavorecidos de la sociedad: 0-4 puntos.
e) Si el proyecto aporta beneficios sociales y culturales demostrables a la colectividad
destinataria: 0-4 puntos.
4. Impacto en el reto demográfico. Hasta 25 puntos.
Los proyectos deben demostrar un impacto positivo en el reto demográfico, por ello, se
valorarán en función del número de habitantes del municipio en el que se desarrollen La puntuación a conceder según el número de habitantes es la que se establece a continuación:
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a) Si el proyecto se desarrolla en un municipio de menos de 10.000 habitantes: 25 puntos.
b) Si el proyecto se desarrolla en un municipio de entre 10.000 y 40.000 habitantes: 17
puntos.
c) Si el proyecto se desarrolla en un municipio de entre 40.001 y 60.000 habitantes: 10
puntos.
d) Si el proyecto se desarrolla en un municipio de más de 60.000 habitantes: 5 puntos.
El dato de número de habitantes de cada municipio se obtendrá de las cifras oficiales
publicadas en el Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, las cifras de población
de los municipios españoles resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de
enero de 2021.
5. Viabilidad económica del proyecto. Hasta 15 puntos.
Se valorará la viabilidad del proyecto en función del peso que tengan en la arquitectura
presupuestaria otras fuentes de financiación, tanto públicas como privadas. La máxima puntuación se otorgará a los proyectos que cuenten con un elevado índice de financiación propia
o por otras vías. Se asignarán hasta 15 puntos respondiendo a uno de los siguientes criterios:
a) Si el proyecto cuenta con un porcentaje de financiación propia o por otras vías de más
del 60%: 15 puntos.
b) Si el proyecto cuenta con un porcentaje de financiación propia o por otras vías de entre
el 41% y el 60%: 10 puntos.
c) Si el proyecto cuenta con un porcentaje de financiación propia o por otras vías de entre
el 20% y el 40%: 5 puntos.
d) Si el proyecto cuenta con un porcentaje de financiación propia o por otras vías de
menos del 20%: 0 puntos.
Decimoséptimo.— Solicitudes: forma, lugar y plazo de presentación.
1. La solicitud de la ayuda se presentará por el Registro Electrónico General de Aragón
https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general o por cualquier otro registro electrónico de los contemplados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Las solicitudes deberán firmarse electrónicamente antes de su presentación. Tanto la
firma electrónica de la solicitud como su presentación por medios electrónicos deberán realizarse por el solicitante o por la persona que tenga capacidad de representación del solicitante.
3. El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación del extracto de la Orden de convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
4. Los impresos normalizados de solicitud y las bases de la convocatoria se publicarán en
el “Boletín Oficial de Aragón”. Asimismo, estarán disponibles en la sede electrónica del Gobierno de Aragón https://www.aragon.es/tramites, en la web del Gobierno de Aragón https://
www.aragon.es/-/ayudas-para-la-modernizacion-de-salas-de-exhibicion-cinematografica-financiadas-con-cargo-al-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia y en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.
5. Se considerarán efectivamente presentadas aquellas solicitudes firmadas y registradas
dentro de plazo, que incluyan tanto el formulario, como el resto de información y documentos
determinados en la convocatoria como parte integrante de la solicitud. No se podrá requerir a
los interesados la presentación de documentos no exigidos en la normativa aplicable, que ya
obren en poder de la Administración o que hayan sido elaborados por esta.
6. Las solicitudes de subvención se presentarán ajustadas a los modelos que figuran como
anexos I, II, III, IV y V y VI (el anexo IV es para su cumplimentación por los empleados públicos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, el V sólo se cumplimentará en caso
de que haya subcontratación y el VI únicamente lo cumplimentarán las entidades locales) de
esta Orden, y se dirigirán a la Dirección General de Cultura del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, y deberán acompañarse de la siguiente documentación:
a) Documentación que acredite la titularidad de la sala de cine o complejo cinematográfico
ubicado en la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Justificante de inscripción en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con anterioridad a la
publicación de la convocatoria de las ayudas.
c) Si el solicitante no autoriza expresamente a la Dirección General de Cultura para que
recabe los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri26667
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butarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, deberá aportar
dicha documentación (anexo I).
d) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (anexo I).
e) Declaración de las subvenciones, ingresos o ayudas, concedidas o en trámite de concesión por cualquier otra administración, entidades públicas o privadas, nacionales o
de la Unión Europea o de organismos internacionales, relativas al mismo proyecto, indicando la cuantía y procedencia (anexo I).
f) Declaración responsable que acredite el cumplimiento y la realización de la actividad
en todas las subvenciones anteriormente concedidas para el mismo destino y finalidad,
aunque se trate de diferentes fases de un mismo proyecto, por la Administración de la
Comunidad Autónoma, Organismos autónomos y entidades de Derecho Público, Fundaciones, Consorcios y sociedades mercantiles integrantes del sector público de la
Comunidad Autónoma. En caso de no haber recibido ninguna ayuda por parte de estas
entidades, deberá manifestarlo en una declaración responsable (anexo I).
g) En el caso de las entidades locales, declaración responsable de estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la
normativa aplicable, de haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de
haber presentado planes económico-financieros, en el caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores (anexo VI).
h) Declaración responsable de que cumple los requisitos exigidos en la legislación
medioambiental en relación con el tratamiento de residuos o que no hayan sido sancionados por la autoridad laboral competente mediante resolución administrativa firme con
las sanciones accesorias de exclusión del acceso de cualquier tipo 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 (anexo I).
i) Declaración responsable que acredite el cumplimiento y la realización de la actividad
en todas las subvenciones anteriormente concedidas para el mismo destino y finalidad,
aunque se trate de diferentes fases de un mismo proyecto, por la Administración de la
Comunidad Autónoma, Organismos autónomos y entidades de Derecho Público, Fundaciones, Consorcios y sociedades mercantiles integrantes del sector público de la
Comunidad Autónoma. En caso de no haber recibido ninguna ayuda por parte de estas
entidades, deberá manifestarlo en una declaración responsable (anexo I).
j) Declaración responsable de no haber sido sancionado por la autoridad laboral competente mediante resolución administrativa firme con las sanciones accesorias de exclusión del acceso de cualquier tipo 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 (anexo I).
k) Declaración responsable de no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas
firmes ni de sentencias firmes condenatorias por acciones u omisiones consideradas
discriminatorias por la legislación vigente por razón de género (anexo I).
l) Declaración responsable de no haber realizado ninguno de los actos de apoyo al golpe
de Estado y la dictadura, que señala el artículo 33 de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón (anexo I).
m) Declaración responsable de no haber sido sancionado por resolución administrativa
firme por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de los derechos de las personas
LGTBI, conforme a lo establecido en la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y
protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión
e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón (anexo I).
n) Declaración responsable de que la entidad beneficiaria se compromete a la concesión
de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea
y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el artículo 129.1 del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
julio de 2018 (“Reglamento Financiero (anexo I).
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ñ) Declaración responsable de que la actuación para la que solicita la subvención respeta
el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH
por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y el etiquetado climático y digital, en
coherencia con el compromiso adquirido en el componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con el fin de satisfacer sus requerimientos, conforme al modelo normalizado denominado “Declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los 6 objetivos medioambientales
(DNSH) en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.(anexo II).
o) Declaración de aceptación de la cesión y tratamiento de los datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea
que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, conforme al
modelo normalizado denominado “Declaración de cesión y tratamiento de datos en
relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR) (anexo V).
p) Declaración responsable en relación con el cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR, en relación a la prevención del fraude, corrupción y
conflictos de interés, y respeto a los principios medioambientales “Do No Significant
Harm”, conforme al modelo normalizado denominado “Declaración de compromiso de
cumplimiento de principios transversales en relación con la ejecución de actuaciones
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) (anexo III).
q) Presupuesto desglosado por partidas, calculado sin IVA, cuando éste sea susceptible
de recuperación o compensación, y calculado con IVA cuando no lo es.
r) Presupuesto de ingresos explicativo del plan de financiación donde se indiquen las
aportaciones del solicitante y los ingresos obtenidos o pendientes de obtener de otras
entidades públicas o privadas para la ejecución del proyecto.
s) Comunicación de los datos identificativos y el número de cuenta corriente en la que
ingresar el importe de la subvención de forma electrónica en el siguiente enlace: https://
aplicaciones.aragon.es/tramitar/ficha-terceros/identificacion, de no haberlo comunicado con anterioridad.
t) Proyecto y cronograma de su desarrollo, en el que se aportará material gráfico y fotografías.
7. Los documentos que ya fueron aportados ante la Dirección General de Cultura, y sobre
los que no se han producido modificaciones, no será preceptivo presentarlos de nuevo,
siempre que se haga constar la fecha en la que fueron presentados. Tampoco será preciso
presentar documentos para acreditar datos que ya consten en la Administración actuante, en
estos casos, el solicitante deberá indicar la unidad administrativa, el procedimiento y la fecha
en la que fueron aportados por él.
8. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y revisada la documentación aportada, si alguna de las solicitudes no reúne los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, no incluye toda la documentación exigida en esta Orden, o existe imposibilidad material
de obtener la documentación señalada en el párrafo anterior, se 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 documentación que se presente en respuesta al requerimiento de subsanación de la
solicitud deberá presentarse a través del servicio electrónico denominado Subsanación o
mejora de la solicitud de inicio de procedimiento accesible a través de la siguiente url: https://
www.aragon.es/tramites/subsanacion-de-procedimientos-en-tramite.
9. La Administración podrá consultar los sistemas de información para verificar el cumplimiento de las condiciones de los beneficiarios de la subvención con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención y, en caso de detectarse el incumplimiento de alguna
condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia del reintegro. Asimismo
podrá acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, creado por
la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, y a otras bases de datos de la Administración que
puedan suministrar dichos datos sobre los titula reales. También se podrá ceder información
entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en
la normativa europea y nacional aplicable.
Decimoctavo.— Instrucción, valoración y propuesta de resolución.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección General de Cultura. El
órgano instructor podrá solicitar a los interesados cuantas aclaraciones y ampliaciones de
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información y documentos sean precisos para la adecuada tramitación del procedimiento.
Comprobada la corrección documental de las solicitudes y el cumplimiento de las condiciones
del beneficiario, el órgano instructor realizará cuantas actuaciones considere necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba
formularse la propuesta de resolución.
2. Los empleados y cargos públicos que participen en la gestión de la convocatoria, así
como deberán cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de intereses conforme
al modelo que se incluye como anexo IV a esta Orden.
3. La evaluación será llevada a cabo por una Comisión de Valoración que estará formada
por los siguientes miembros designados por el Director General de Cultura: un Jefe de Servicio
de la Dirección General de Cultura como Presidente, dos vocales designados entre el personal que presta servicio en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y un funcionario de la Dirección General de Cultura, que actuará con voz pero sin voto. Podrán ser convocados, con voz pero sin voto, hasta tres expertos de reconocido prestigio en cinematografía
y audiovisual. comisión de valoración se realizará, por una sola vez para cada convocatoria,
al inicio de la primera reunión y se dejará constancia en el acta.
Todos los miembros de la comisión de valoración, incluidos los expertos, cumplimentarán
y firmarán una declaración de ausencia de conflicto de intereses (anexo IV), por una sola vez
para cada convocatoria, al inicio de la primera reunión y se dejará constancia en el acta.
4. La Comisión de Valoración, evaluará las solicitudes de acuerdo con los criterios recogidos en el apartado decimosexto de esta Orden con el desglose y puntación otorgada a los
mismos, y emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación y una
prelación de las solicitudes.
5. El Director General de Cultura, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de
Valoración, efectuará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será
publicada en la página web del Gobierno de Aragón y se concederá un plazo de 5 días para
presentar alegaciones.
6. La propuesta de resolución expresará la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención y su cuantía, especificando la puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como la propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes.
7. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados, en cuyo caso la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
8. Finalizado en su caso el trámite de audiencia, el Director General de Cultura formulará
la propuesta de resolución definitiva publicándose con efecto de notificación, en la página web
del Gobierno de Aragón https://www.aragon.es/-/ayudas-para-la-modernizacion-de-salas-deexhibicion-cinematografica-financiadas-con-cargo-al-plan-de-recuperacion-transformacion-yresiliencia, para que, en el plazo de diez días hábiles, desde el día siguiente de la publicación
en la referida página, comuniquen su aceptación expresa, entendiendo que si esta no se comunica se considerará que el propuesto como beneficiario desiste de su solicitud.
9. La propuesta de resolución en ningún caso supone la creación de derecho alguno a
favor del beneficiario, mientras no se haya notificado la resolución de la concesión.
10. La aportación de documentos y realización de alegaciones durante la tramitación del
procedimiento, una vez iniciado éste, se realizará también de forma electrónica a través de la
sede telemática de la Administración Pública de Aragón, accediendo al servicio digital de
aportación de documento a procedimientos en trámite. Se deberá concretar como órgano
destinatario la Dirección General de Cultura y en la descripción hacerse referencia al procedimiento correspondiente.
Decimonoveno.— Resolución.
1. Realizado el trámite de aceptación, el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, vista
la propuesta de resolución del Director General de Cultura, dictará la Orden de resolución.
Las resoluciones de las convocatorias se motivarán atendiendo a los requisitos y criterios
exigidos en ellas. En todo caso, deberán quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. En la resolución constará, en todo caso, el objeto de
la subvención, el beneficiario o beneficiarios, la puntuación obtenida en la valoración, el importe de la subvención, con indicación del porcentaje cuando la cuantificación se haya basado
en este criterio, así como, de forma fundamentada, la desestimación y la no concesión de
ayuda por inadmisión de la petición, desistimiento, renuncia o imposibilidad material sobreve26670

csv: BOA20220729003

Núm. 147

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2022

nida del resto de solicitudes. En la resolución se indicarán los recursos que puedan ejercitarse.
2. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de tres meses
a contar desde la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”. Transcurrido este plazo, sin haberse notificado resolución expresa, los interesados
podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
3. La orden de resolución se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, teniendo dicha
publicación efectos de notificación a los interesados de conformidad con lo establecido en el
artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Asimismo, se publicará en la página web del Gobierno de
Aragón https://www.aragon.es/-/ayudas-para-la-modernizacion-de-salas-de-exhibicion-cinematografica-financiadas-con-cargo-al-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia, y
se dará publicidad de las ayudas concedidas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.
4. La orden de resolución de cada convocatoria pondrá fin a la vía administrativa y contra
ella podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación de
la Orden de resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses desde el día siguiente a la publicación de la Orden de resolución
en el “Boletín Oficial de Aragón”, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia 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.
Vigésimo.— Modificación de la resolución de concesión y de las subvenciones concedidas.
1. Será posible la modificación de la resolución de concesión exclusivamente en los siguientes casos: para prolongar el plazo para realizar la actividad subvencionada y cuando sea
necesaria la modificación interna de los costes subvencionados.
2. En los casos en los que la modificación consista en la prolongación del plazo para realizar la actividad subvencionada, esta modificación deberá ser solicitada por el beneficiario y
autorizada expresamente por el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, previa propuesta
de la Dirección General de Cultural. En ningún caso el plazo máximo para la ejecución de la
ayuda concedida se extenderá más allá del 30 de septiembre de 2023.
3. En las modificaciones internas de los costes subvencionados, no hará falta la autorización previa de la Administración, y bastará con la comunicación expresa por el beneficiario de
esta modificación en el momento de la justificación. En ningún caso las modificaciones internas de los costes podrán suponer una modificación de la cuantía global de la actividad
subvencionada.
Vigesimoprimero.— Justificación.
1. La justificación de la realización de la actividad subvencionada adoptará la forma de
cuenta justificativa con aportación de justificantes del gasto realizado que acredite el cumplimiento de la finalidad de la subvención y deberá tener entrada en cualquiera de los lugares
establecidos en el apartado decimoséptimo de esta convocatoria.
2. La emisión de los justificantes de gasto y pago deberá haberse realizado entre el 1 de
marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2023 y en todo caso, antes de la fecha de finalización
de la justificación de la subvención. Excepcionalmente, sólo se admitirá pago en efectivo,
hecho en metálico, cuando su tipología imposibilite realizarlo por transferencia, por un importe
máximo de 100 € por pago y con un límite por subvención, sin que en ningún caso supere el
10% de la ayuda concedida.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Subvenciones de Aragón, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la cuenta justificativa contendrá
con carácter general, la siguiente documentación:
a) Declaración de que el importe de la subvención concedido se ha destinado al cumplimiento de los fines establecidos en el acto de concesión de la subvención.
b) Resolución de concesión o justificante de ingreso de las subvenciones, ayudas o ingresos, concedidos por cualquier otra administración, entidad pública o privada, nacio26671
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nales o de la Unión Europea o de organismos internacionales, relativos a la misma
actividad, indicando la cuantía y procedencia. Asimismo, se deberá aportar la solicitud
de aquellas subvenciones y ayudas en trámite de concesión, todavía no resueltas.
c) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, explicativa del proyecto realizado para el que se ha otorgado la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
d) Memoria económica: desglose de cada uno de los gastos realizados, que se acreditarán documentalmente, mediante la presentación de facturas físicas o electrónicas,
siempre que cumplan con los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, así como la documentación justificativa del pago efectivo.
e) Cuando el gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá presentar las tres ofertas de diferentes proveedores que, como mínimo, exige la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, en los términos explicados en el
artículo decimotercero punto 9 de esta orden.
f) Se deberá justificar el gasto de la actividad realizada, de acuerdo con el presupuesto
presentado en la solicitud, independientemente de la subvención concedida.
g) Las entidades locales deberán certificar la obligación legal de haber adoptado medidas
de racionalización del gasto, así como de, en su caso, haber presentado planes económico-financieros, de acuerdo con lo regulado en el artículo 9.c) de la Ley 5/2015, de 25
de marzo, de Subvenciones de Aragón. Esta certificación se presentará cumplimentando el anexo VI de esta orden.
h) Los datos identificativos del subcontratista que haya ejecutado total o parcialmente la
actividad subvencionada. Sobre los subcontratistas, los beneficiarios tendrán la obligación de aportar la siguiente información: nombre o razón social, domicilio fiscal y aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como una declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios trasversales establecidos en el
PRTR y que pudiera afectar al ámbito objeto de gestión, según el modelo que se incluye como anexo IV de esta Orden.
4. El plazo para la justificación de la subvención se iniciará a partir del día siguiente al de
publicación de la Orden de resolución en el “Boletín Oficial de Aragón” y finalizará el 1 de
octubre de 2023. En ningún caso se admitirán justificaciones presentadas fuera de dicho
plazo.
5. El beneficiario está obligado a justificar el haber llevado a cabo el 100% del presupuesto
del proyecto presentado en su solicitud, debiendo cubrir con fondos propios un mínimo de un
20% del presupuesto del proyecto subvencionado.
6. La documentación justificativa exigida deberá presentarse a través del servicio electrónico denominado Aportación de documentos a procedimientos en trámite accesible a través
de la siguiente url: https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientos-en-tramite.
Vigesimosegundo.— Pago.
1. Se realizarán pagos anticipados a todos los beneficiarios del 100% de la subvención
que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, sin que sea
necesaria la prestación de garantía.
2. Una vez justificada la subvención, conforme a lo dispuesto en el apartado vigesimoprimero de esta Orden, respecto a los beneficiarios que no hayan ejecutado totalmente el proyecto subvencionado o el importe total de la ayuda concedida al proyecto o hayan incumplido
cualesquiera requisitos, obligaciones, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al
otorgamiento de la subvención, se iniciará el procedimiento de reintegro que podrá dar lugar
a la revocación total o parcial de la ayuda, con intereses de demora, de acuerdo con lo que se
indica en el apartado vigesimoquinto de esta Orden.
3. En caso de que no se justifique el importe total del presupuesto presentado y siempre
que se haya cumplido la actividad subvencionada, la cantidad a abonar se calculará aplicando
a la suma de los gastos justificados el mismo porcentaje existente entre el presupuesto de
proyecto y la cantidad que le hubiera correspondido por puntuación resultante de aplicar cri26672
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terios de valoración, siempre y cuando no se superen los límites establecidos en el apartado
duodécimo de la convocatoria. Al haberse anticipado el 100% de la subvención, se iniciará un
procedimiento de reintegro parcial de la subvención conforme a lo establecido en el apartado
vigesimoquinto de esta Orden.
4. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando hayan solicitado la declaración de concurso voluntario; hayan sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento; hayan sido declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio; estén sujetos a intervención judicial; o hayan sido inhabilitados conforme
a la normativa en materia concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado
en la sentencia de calificación de concurso. A tal efecto, dichos beneficiarios deberán aportar
una nota simple del Registro Mercantil que acredite que no se hayan en las causas relativas
a la situación concursal enumeradas en dicho artículo.
5. No podrá realizarse el pago de la subvención si el beneficiario no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad
Autónoma y de sus obligaciones con la Seguridad Social, o tiene pendiente de pago alguna
otra deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma o sea deudor por procedimiento de
reintegro.
6. Corresponde al Director General de Cultura expedir las certificaciones acreditativas en
los términos que establece el artículo quinto de la Orden HAP/1673/2017, de 11 de octubre,
por la que se da publicidad al Acuerdo de 3 de octubre de 2017, del Gobierno de Aragón, por
el que se determinan los expedientes a los que resulta de aplicación el régimen especial de
intervención previa de requisitos esenciales y se fijan los extremos que deberán controlar las
intervenciones delegadas y territoriales.
Vigesimotercero.— Control y seguimiento.
1. Las entidades beneficiarias deberán someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a las derivadas de la función
interventora y del control financiero que corresponden a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como en su caso, a las que correspondan a la Intervención
de la Administración General del Estado, a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y, en su caso, de la Cámara de Cuentas de Aragón, así como a las que pudiesen
efectuar, en su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, así
como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Oficina Nacional de Auditoría
(ONA) y, cuando proceda, la Fiscalía Europea.
2. En todo caso, las subvenciones reguladas en esta Orden estarán sometidas al seguimiento, control y evaluación que se establezca para el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la
normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento, incluyendo
el del principio de “no causar perjuicio significativo” (principio “do no significant harm-DNSH”.
3. En particular, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte recabará, a efectos de
auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de
reformas y proyectos de inversión en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos, de conformidad con
lo especificado en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en los términos en que determine la normativa que
sea de aplicación.
4. La concesión de la ayuda se verá condicionada al compromiso escrito de la concesión
los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de
Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus
competencias de control, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 e) del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el artículo 129.1 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 (“Reglamento Financiero”).
5. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de
Cultura, solicitará a las entidades beneficiarias y a las entidades subcontratadas la información periódica de gestión que acredite el estado de situación de los proyectos incluidos en la
presente Orden respecto de hitos y objetivos y sobre el gasto en que se ha incurrido, con la
periodicidad y alcance que determinen la Autoridad responsable y la Autoridad de Control del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y a través de los medios informáticos habilitados
con esta finalidad.
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6. Asimismo, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del citado reglamento europeo podrá acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, creado por la Orden JUS/319/2018, de 21 de
marzo, o el acceso a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos
datos sobre los titulares reales de las entidades beneficiarias a las que les sea de aplicación.
7. La Dirección General de Cultura podrá aprobar un procedimiento de control que permita
verificar y validar administrativamente la totalidad de las subvenciones concedidas a las entidades beneficiarias, así como verificar sobre el terreno un conjunto representativo de las actuaciones y actividades que se estén llevando a cabo.
8. Los beneficiarios del sistema de subvenciones establecido en estas bases y convocatoria están obligados a prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados
de realizar el control financiero, aportando cuanta documentación sea requerida y facilitando
la información que se considere necesaria.
9. La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y convocatoria a solicitantes y beneficiarios podrá realizarse con anterioridad y posterioridad a la concesión de la subvención, en su caso. Si se detectara por la Administración el incumplimiento de
alguna condición, se procederá a la denegación de la subvención o a la exigencia del reintegro, según los casos.
10. A los efectos señalados en este apartado, los beneficiarios de estas subvenciones
deberán conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la
financiación en formato electrónico, durante un periodo de 5 años a partir de la operación.
Este periodo será de 3 años si la financiación no supera los 60.000 euros.
Vigesimocuarto.— Medidas antifraude.
1. En relación al refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, resultan de aplicación obligatoria a este
órgano las medidas de específicas incluidas en el Plan antifraude del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, aprobado con fecha 8 de febrero de 2022, que puede consultarse
en la siguiente dirección: https://www.aragon.es/-/next-generation-eu-antifraude.
2. Si durante la ejecución de las subvenciones hubiese sospechas de fraude y se detectasen presentas irregularidades en la utilización de los fondos, se empleará los canales previstos en el plan de medidas antifraude del Departamento de Educación, Cultura y Deporte:
a) Canal del Gobierno de Aragón. Al objeto de atender posibles denuncias relativas a la
detección de un posible fraude, o su sospecha fundada, y las presuntas irregularidades, se habilita la dirección de correo electrónico denunciasfraudengeu@aragon.es
en la Inspección General de Servicios del Departamento de Hacienda y Administración
Pública.
b) Canal SNCA. Si se desea poner en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con cargo a los Fondos Europeos, puede
utilizar el canal habilitado al efecto por el citado Servicio, y al que se puede acceder a
través del siguiente enlace: https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/
snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx.
c) Además de lo anterior, cualquier persona puede informar a la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF) de sospechas de fraude o corrupción que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Es posible dirigirse a la OLAF por medio de los
siguientes canales: - Por carta a: Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra
el Fraude (OLAF), Investigaciones y Operaciones B-1049 Bruselas, Bélgica - Por correo electrónico a: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu - Por medio de las líneas de teléfono gratuito: http://ec.europa.eu/anti-fraud.
Vigesimoquinto.— Reintegro.
1. En caso de comprobarse el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, conforme a lo previsto en el Titulo
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Título III de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, o en su caso, la pérdida del derecho al
cobro de la subvención que hubiera sido concedida.
2. En la tramitación del procedimiento de reintegro se dará audiencia al interesado.
3. El reintegro de la subvención se realizará mediante resolución del órgano concedente
de la subvención, mediante la instrucción del correspondiente expediente y dará lugar a la
devolución del importe de la subvención recibida y al abono de los intereses de demora co26674
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rrespondientes desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro.
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 que a este efecto emitirá 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.
c) El nivel o número de fases o períodos ejecutados en aquellos supuestos en los que la
ejecución de la actuación subvencionada tuviese un carácter periódico.
d) Cualquier otro criterio que deba ser apreciado según las circunstancias del caso concreto y de la naturaleza de la subvención.
5. No obstante, si la actuación justificada por la entidad conlleva la no ejecución de la aportación correspondiente a la entidad, que fue objeto de valoración y resultó determinante para
obtener la condición de beneficiaria, el reintegro será igual al importe correspondiente a dicha
aportación no justificada con el límite máximo del importe de la subvención concedida.
6. Dará lugar, asimismo, a la obligación de reintegrar los fondos percibidos, conforme a lo
previsto en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y 43 de la Ley de Subvenciones
de Aragón, el incumplimiento de cualquier otro aspecto esencial relacionado con la normativa
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y del
resto de normativa de la Unión Europea que sea de aplicación, en particular el incumplimiento
del principio de “no causar perjuicio significativo” (principio “do no significant harm-DNSH”) y
el etiquetado climático y digital.
Vigesimosexto.— Responsabilidad y régimen sancionador.
Las personas beneficiarias de las subvenciones previstas en estas bases y convocatoria
quedan sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones
administrativas en materia de subvenciones establece la Ley 5/2015, de 25 de marzo, y resto
de disposiciones aplicables a las subvenciones otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Vigesimoséptimo.— Terminología de género.
Todas las referencias terminológicas de género que se mencionan a lo largo de la presente
Orden de bases reguladoras y convocatoria se considerarán alusivas al masculino y femenino
indistintamente.
Vigesimoctavo.— Eficacia.
1. Las bases reguladoras recogidas en esta Orden entrarán en vigor el mismo día de su
publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
2. La convocatoria recogida en esta Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de la
publicación de su extracto en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Vigesimonoveno.— Recursos.
Contra la convocatoria que se aprueba en esta Orden y que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de su extracto en el “Boletín Oficial de Aragón”, de acuerdo con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En caso de que se interponga recurso de reposición, éste deberá
presentarse electrónicamente a través del Servicio de Soporte a la Tramitación a través del
siguiente enlace: https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion,
o en cualquiera de los otros Registros Públicos electrónicos contemplados en el artículo
16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La convocatoria también puede ser impugnada directamente mediante la interposición de
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el
plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de su extracto en el
“Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de que interponga
recurso potestativo de reposición, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo
26675
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quedará suspendido hasta la resolución del anterior o su desestimación presunta por silencio
administrativo.
Zaragoza, 22 de julio de 2022.
El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO
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ANEXO I
AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA
EJERCICIO
NIF/NIE:

Nombre o razón social:

Apellidos:
Móvil:

Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NIF/NIE:

Nombre:

Apellidos:
En calidad de

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón realizará las consultas necesarias para
comprobar la exactitud de los datos aportados.
En particular verificará:
Datos de Identidad del representante y del solicitante.
Para la consulta de los datos tributarios, la Administración necesita el consentimiento expreso:
Autorizo la consulta de datos tributarios de estar al Corriente de las Obligaciones Tributarias de la AEAT
para percibir Ayudas y Subvenciones.
Autorizo la consulta de datos tributarios de estar al Corriente de las Obligaciones Tributarias, así como
de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón para
percibir Ayudas y Subvenciones de Aragón.
Autorizo la consulta de datos de estar al Corriente de Pago con la Seguridad Social (TGSS) para percibir
ayudas y subvenciones.
En caso de no autorizar la consulta de datos referidos, deberá aportar los certificados acreditativos de estar
al corriente de pago de las obligaciones expedidos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por los
órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma, así como certificado de estar al Corriente
de Pago expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social según corresponda.
Acepto la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para percibir ayudas y

1
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DATOS DEL PROYECTO:
DENOMINACIÓN:
PRESUPUESTO SIN IVA O CON IVA,

CANTIDAD SOLICITADA

SEGÚN LA SUJECIÓN AL IMPUESTO DEL
BENEFICIARIO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD:



Documentación acreditativa de la titularidad de la sala o complejo cinematográfico ubicado en la
Comunidad Autónoma de Aragón.



Justificante de inscripción en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con fecha anterior a la publicación de la
convocatoria.




Proyecto y cronograma de su desarrollo, en el que se aportará material gráfico y fotografías.
Presupuesto detallado de los gastos de actividad, calculado sin IVA o con IVA según sea éste
susceptible de recuperación o compensación o no.



Presupuesto de ingresos explicativo del plan de financiación indicando las aportaciones del solicitante
y los ingresos obtenidos de otras entidades públicas o privadas para la ejecución del proyecto.



Certificado actualizado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT si no autoriza
la consulta.



Certificado actualizado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón si no autoriza la consulta.



Certificado actualizado de estar al corriente de las obligaciones con la TGSS si no autoriza la consulta.

DECLARACIONES
1 - DECLARACIÓN responsable de reunir requisitos:
El/la abajo firmante declara que reúne los requisitos exigidos en dicha convocatoria, que no se encuentra
incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, de conformidad con el
apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2 - DECLARACIÓN responsable de subvenciones y ayudas:
El/la abajo firmante declara que  SI  NO se han solicitado o concedido otras subvenciones o ayudas
para el mismo proyecto por cualquier otra administración, entidad pública o privada (en caso afirmativo indicar

2
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SOLICITADO

CONCEDIDO

.3 - DECLARACIÓN responsable del efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad
en todas las subvenciones que les hayan sido concedidas con anterioridad para un mismo destino y finalidad en
ejercicios anteriores por la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos autónomos y entidades de Derecho
Público, fundaciones, consorcios y sociedades mercantiles integrantes del sector público de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aunque se trate de diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto.
AÑO

ADMINISTRACIÓN QUE CONCEDE LA AYUDA

EUROS

El/la abajo firmante declara que  NO ha recibido ayudas por parte de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, de sus Organismos Autónomos y/o entidades de Derecho Público, Fundaciones,
Consorcios y sociedades mercantiles integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma o de cualquier
otra.
4.- DECLARACIÓN responsable de que la entidad beneficiaria se compromete a la concesión de los
derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude,
el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus
competencias de control, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el artículo 129.1 del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»).
A la fecha de la firma electrónica

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Cultura.
La finalidad de este tratamiento es la tramitación de las subvenciones en materia de cultura hasta su concesión, incluyendo
contenciosa, así como de expedientes de acceso a la información pública y tramitación de convenios.
La legitimación para realizar este tratamiento es el interés público o el ejercicio de poderes públicos.
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No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrás

consultar

la

información

adicional

y

detalladas

sobre

esta

actividad

de

tratamiento

en

https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=265

AVDA. RANILLAS, 5 D, 2ª PLANTA. 50018-ZARAGOZA

4
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ANEXO II DNSH
AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA

EJERCICIO
Declaración responsable del cumplimiento del principio de «no causar perjuicio
significativo» a los seis objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852
Información sobre la actuación en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR)






Ayudas para la aceleración del sector creativo y cultural.
Componente 25: Spain Audiovisual Hub.
Inversión 1 del proyecto 1: Programa de fomento, modernización y digitalización del
sector audiovisual
Actuación: Ayudas a salas de cine.
Sin etiquetado.

D./Dª................................................................................................................................., con
NIF........................................, por sí mismo/a o en representación de la entidad
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................,
con
CIF...................... en calidad de .......................................................................................,

A. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo
a los siguientes objetivos medioambientales, según el artículo 17 del Reglamento (UE)
2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles mediante la implantación de un sistema de clasificación (o «taxonomía»)
de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles:
1. Mitigación del cambio climático.
2. Adaptación al cambio climático.
3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.
5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el
suelo.

1
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DECLARA
Que ha presentado solicitud a la actuación arriba indicada para el proyecto denominado
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................y
éste cumple lo siguiente:
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6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
B. Las actividades se adecúan, en su caso, a las características y condiciones fijadas
para la medida y submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirán la normativa
medioambiental vigente que resulte de aplicación.
D. Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el
Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (2021/C58/01)1, a la Propuesta de Decisión de Ejecución
del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y
resiliencia de España2 y a su correspondiente Anexo3

1

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014.

2

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf

3

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf

2
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1. Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos que
impliquen la extracción de petróleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de
mitigación del cambio climático.
2. Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior
de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la generación de electricidad
y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y
distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el Anexo III de la
Guía Técnica de la Comisión Europea.
3. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión
de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases
de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los
parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases
de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser
significativamente inferiores a los parámetros de referencia, deberá facilitarse una
explicación motivada al respecto.
4. Compensación de los costes indirectos del RCDE.
5. Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusión
no se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de
residuos peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes, cuando dichas
acciones tengan por objeto aumentarla eficiencia energética, capturar los gases de
escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas
de incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad
de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos
pormenores deberán justificarse documentalmente para cada planta.
6. Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico, esta
exclusión no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecánico-biológico
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existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia
energética o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos
separados, como el compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre
que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de
residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos pormenores
deberán justificarse documentalmente para cada planta.
7. Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños
al medio ambiente.
E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el
medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo
como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada
la actividad. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente
declaración dará lugar a la obligación de devolver las cantidades percibidas y los
intereses de demora correspondientes.

A la fecha de la firma electrónica
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Cultura.
La finalidad de este tratamiento es la tramitación de las subvenciones en materia de cultura hasta su concesión,
incluyendo como parte de la tramitación la resolución de expedientes de revocación, revisión de oficio, revisión en vía
administrativa y contenciosa, así como de expedientes de acceso a la información pública y tramitación de convenios.
La legitimación para realizar este tratamiento es el interés público o el ejercicio de poderes públicos.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrás consultar la información adicional y detalladas
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=265

sobre

esta

actividad

de

tratamiento

en

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.
AVDA. RANILLAS, 5 D, 2ª PLANTA. 50018-ZARAGOZA.
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ANEXO III Declaración de compromiso de cumplimiento de principios transversales PRTR
AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA
EJERCICIO

Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular
del
órgano/
Consejero
Delegado/Gerente/
de
la
entidad
…………………………………………………………………, con NIF …………………… y domicilio
fiscal en ………………………………………………………………………………………………….,
en la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, en
el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el
Componente 25 “Spain Audiovisual Hub”, manifiesta el compromiso de la persona/entidad que
representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas
jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude,
la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda
los incumplimientos observados.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente
(«DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones
llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y
que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

A la fecha de la firma electrónica

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Cultura.
La finalidad de este tratamiento es la tramitación de las subvenciones en materia de cultura hasta su concesión, incluyendo
como parte de la tramitación la resolución de expedientes de revocación, revisión de oficio, revisión en vía administrativa y
contenciosa, así como de expedientes de acceso a la información pública y tramitación de convenios.
La legitimación para realizar este tratamiento es el interés público o el ejercicio de poderes públicos.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrás
consultar
la
información
adicional
y
detalladas
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=265

sobre

esta

actividad

de

tratamiento

en
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ANEXO IV DACI
AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA
EJERCICIO
Declaración de ausencia de conflicto de intereses
Expediente:
Subvención:
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/subvención
arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y
tramitación del expediente, declara/declaran:
Primero. Estar informado/s de lo siguiente:
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece
que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial yobjetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés
económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, en relación con el artículo 33 de la Ley 5/2021, de 29 de junio,
de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, establece
que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al
servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas
en el apartado siguiente», siendo éstas:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa
pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de
conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y
que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley
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e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar».
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40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al
procedimiento de licitación/concesión.
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de
contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o
causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se
demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales
que establezca la normativa de aplicación.

Y para que conste, se firma electrónicamente la presente declaración.

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Cultura.
La finalidad de este tratamiento es la tramitación de las subvenciones en materia de cultura hasta su concesión, incluyendo
como parte de la tramitación la resolución de expedientes de revocación, revisión de oficio, revisión en vía administrativa y
contenciosa, así como de expedientes de acceso a la información pública y tramitación de convenios.
La legitimación para realizar este tratamiento es el interés público o el ejercicio de poderes públicos.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrás
consultar
la
información
adicional
y
detalladas
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=265

sobre

esta

actividad

de

tratamiento
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ANEXO V Declaración de cesión y tratamiento de datos PRTR
AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA
EJERCICIO
Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Don
/Doña…………………………………………………….,
DNI…………………….,
como
Consejero Delegado /Gerente de la entidad…………………………………………………, con
NIF……………………………………y domicilio fiscal en………………………………………………
beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, que participa como
subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos
definidos en el Componente 25 “Spain Audiovisual Hub”, declara conocer la normativa que es de
aplicación, en particular los siguientes apartados del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
1. La letra d) del apartado 2: “recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el
marco del plan de recuperación y resiliencia en un formato electrónico que permita realizar
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
i. El nombre del perceptor final de los fondos;
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de
contratación pública;
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del
plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas
medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de
otros fondos de la Unión».
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración
de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la
aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el
marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el
artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de
la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y
rendimiento».
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El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Cultura.
La finalidad de este tratamiento es la tramitación de las subvenciones en materia de cultura hasta su concesión, incluyendo
como parte de la tramitación la resolución de expedientes de revocación, revisión de oficio, revisión en vía administrativa y
contenciosa, así como de expedientes de acceso a la información pública y tramitación de convenios.
La legitimación para realizar este tratamiento es el interés público o el ejercicio de poderes públicos.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrás
consultar
la
información
adicional
y
detalladas
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=265

sobre

esta

actividad

de

tratamiento

en

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.
AVDA. RANILLAS, 5 D, 2ª PLANTA. 50018-ZARAGOZA.
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ANEXO VI
CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ARTÍCULO 9.c) LSA DE
LOS AYUNTAMIENTOS TITULARES DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA
AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA

EJERCICIO
D/Dª................................................................................................................................., con
NIF......................................................................................., Secretario/a del Ayuntamiento
..................................................................................................................................................

CERTIFICO:
Que en los antecedentes que obran en esta Secretaría consta,
Que se han adoptado medidas de racionalización del gasto.
Que el ayuntamiento,
No ha presentado planes económico-financieros al no concurrir las
circunstancias descritas en el artículo 9 c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo de
Subvenciones de Aragón.
Sí ha presentado planes económico-financieros al concurrir alguna de las
circunstancias descritas en el artículo 9 c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo de
Subvenciones de Aragón.

Vº Bº
Alcalde/sa-Presidente (firma electrónica)
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Y para que conste expido la presente certificación con el Visto Bueno del Alcalde/sa-Presidente
en ………………………………a la fecha de la firma electrónica
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El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Cultura.
La finalidad de este tratamiento es la tramitación de las subvenciones en materia de cultura hasta su concesión,
incluyendo como parte de la tramitación la resolución de expedientes de revocación, revisión de oficio, revisión en vía
administrativa y contenciosa, así como de expedientes de acceso a la información pública y tramitación de convenios.
La legitimación para realizar este tratamiento es el interés público o el ejercicio de poderes públicos.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrás consultar la información adicional y detalladas
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=265
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tratamiento

en
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
DECRETO-LEY 5/2022, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se establece
un incremento extraordinario para el año 2022 del importe de la Prestación Aragonesa
Complementaria del Ingreso Mínimo Vital.
I
La invasión de Ucrania por parte de Rusia a finales de febrero está generando importantes
consecuencias en todos los órdenes, tanto desde el punto de vista humanitario como económico. Transcurridos más de cuatro meses desde la invasión, la persistencia del conflicto continúa tensionando el nivel general de precios, a través principalmente del gas natural, los
carburantes y los alimentos. Las consecuencias económicas de esta evolución son un aumento de la tasa de inflación y una ralentización del ritmo de crecimiento. La tasa de inflación
ha subido desde un nivel cercano a cero a principios de 2021 hasta situarse por encima del
8%, reflejando primero el impacto directo de los precios de la energía, y de manera más reciente, su traslación a los precios de los bienes y servicios que la utilizan en sus procesos de
producción, afectando a la renta disponible de los hogares, en particular a la de los más vulnerables.
En este escenario, resulta necesario prorrogar hasta final de año las medidas de apoyo a
los sectores de población más vulnerables, previstas para los meses de mayo, junio y julio de
2022 en el Decreto-ley 4/2022, de 4 de mayo, esto es, el incremento del importe de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y cuantía máxima del complemento para gastos de vivienda que tienen reconocido tanto los titulares de la Prestación
Aragonesa Complementaria como del Ingreso Mínimo Vital.
Dicha prórroga está en consonancia con la llevada a cabo en la Administración General
mediante Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan
determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la
guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y
para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, que ha modificado en el apartado once de su artículo 1, el artículo 45 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, de forma que el incremento del IMV
inicialmente previsto para los meses de abril a junio, se ha extendido hasta diciembre de
2022.
No obstante, el referido incremento deja fuera de su ámbito de aplicación a las personas
que no pueden acogerse al IMV pero que tienen derecho a la prestación complementaria que
se establece en nuestra Comunidad Autónoma mediante Ley 3/2021, de 20 de mayo, por lo
que resulta necesario prorrogar el incremento del importe de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital hasta diciembre de 2022.
II
Este Decreto-ley se estructura en dos artículos y una disposición final.
III
La adopción de medidas mediante Decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura de crisis actual exige una rápida respuesta– y la urgencia
–asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate
mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio–. El
Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ. 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ. 4, 137/2003,
de 3 de julio, FJ. 3 y 189/2005, de 7 julio, FJ. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de
los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha agravado el choque de oferta que viene
sufriendo la economía europea desde el verano de 2021 a causa de la escalada del precio del
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gas natural y ha añadido además una elevada incertidumbre respecto a su duración e intensidad, lo que tiene un importante impacto sobre las personas en situación de vulnerabilidad
que hace especialmente urgente la adopción de las medidas previstas. Por todo ello queda
acreditada la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de
las medidas adoptadas en el presente Decreto-ley.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se inscribe
en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de
junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad número 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica
y la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía. Los motivos de oportunidad que
acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, este Decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de
junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de
14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Debe señalarse también que este Decreto-ley no afecta al ámbito de aplicación delimitado
por el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Además, responde a los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y
como exigen la normativa básica estatal y aragonesa de procedimiento administrativo y régimen jurídico. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de
necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se
establecen, siendo el Decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se
ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de consulta
pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y aprobación
de normas de urgencia. Por último, en relación con el principio de eficiencia, este Decreto-ley
no impone carga administrativa alguna adicional a las existentes con anterioridad.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, ejerciendo las competencias establecidas en el artículo 71.34.ª del Estatuto
de Autonomía, y en aplicación de los principios rectores de las políticas públicas recogidos en
los artículos 23 y 24 del mismo, a propuesta de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa
deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 27 de julio de 2022,
DISPONGO:
Artículo 1. Incremento extraordinario en la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital.
1. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales reconocerá un incremento extraordinario en
la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital vigente a la entrada en
vigor de este Decreto-ley, respecto de las mensualidades de agosto a diciembre de 2022, que
consistirá en la aplicación de un porcentaje del 15 por cien al importe mensual reconocido
para los citados meses, y excluyendo los importes correspondientes a periodos previos, así
como a otros conceptos de periodicidad no mensual que hubieran podido acumularse.
2. Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes
de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor de este Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de diciembre de
2022.
3. En todo caso, el incremento será de aplicación únicamente a las personas beneficiarias
de la prestación que no sean titulares del Ingreso Mínimo Vital.
Artículo 2. Incremento extraordinario de la cuantía máxima del complemento para gastos
de vivienda de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital.
La cuantía máxima aplicable a cada titular de la Prestación Aragonesa Complementaria o
del Ingreso Mínimo Vital para el complemento para gastos de vivienda establecido en la disposición adicional primera de la Ley 3/2021, de 20 de mayo, se incrementa, respecto de las
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mensualidades de agosto a diciembre de 2022, al 10% del importe anual de la renta garantizada a efectos del IMV para la correspondiente unidad de convivencia.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el 1 de agosto de 2022.
Zaragoza, 27 de julio de 2022.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
La Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales,
P.S. (Decreto de 6 de julio de 2022
del Presidente del Gobierno de Aragón),
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
M.ª TERESA PÉREZ ESTEBAN
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II. Autoridades y Personal
b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueban las listas de espera derivadas del correspondiente proceso selectivo de nuevo ingreso, para la estabilización de empleo temporal, para la provisión con carácter interino de puestos de trabajo correspondientes al
Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos Medios de Gestión de Empleo.
Concluidas las pruebas selectivas, para la estabilización de empleo temporal, convocadas por
Resolución de 11 de junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos Medios de Gestión de Empleo, modificada por Resoluciones de 28 de diciembre de 2020 y de 16 de marzo de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, el Tribunal de Selección ha confeccionado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38.1 del reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
(Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, modificado mediante Decreto 129/2020,
de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón), las listas de espera para la provisión con carácter
interino de puestos de trabajo de dicha escala.
La lista de espera derivada del correspondiente proceso selectivo se ordenará, del siguiente modo:
a) Relación de personas aspirantes que, sin haber superado el proceso selectivo, han
aprobado alguno de sus ejercicios, ordenados por número de ejercicios aprobados y la
puntuación obtenida en cada uno de ellos.
b) Relación de personas aspirantes que, no habiendo superado ninguno de los ejercicios del
proceso selectivo, serán ordenados según la puntuación obtenida en el primer ejercicio,
junto con la valoración de los servicios prestados en la correspondiente escala o clase de
especialidad, en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a
razón de 0,015 puntos por mes de servicios prestados con un máximo de 10 años.
A la vista de la propuesta elevada por el Tribunal de Selección y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38.1 del reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
esta Dirección General resuelve:
Aprobar la lista de espera por provincias, que se incorpora como anexo a esta Resolución,
confeccionada para la provisión con carácter interino de puestos de trabajo del Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica de Gestión,
Técnicos Medios de Gestión de Empleo.
Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
previo a la vía judicial contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en los artículos 60 y 64 de la Ley 5/2021, de 29 de junio,
de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, y sin perjuicio
de cualquier otro recurso que proceda en derecho.
Zaragoza, 21 de julio de 2022.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
P.S. El Secretario General Técnico de Hacienda
y Administración Pública,
(Orden de 12 de agosto de 2019, del Consejero
de Hacienda y Administración Pública),
SERGIO PÉREZ PUEYO
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ANEXO
LISTAS DE ESPERA PARA LAS PROVINCIAS DE ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL PARA CUBRIR, CON
CARÁCTER INTERINO, PUESTOS DE LA ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN, TÉCNICOS MEDIOS DE GESTIÓN
DE EMPLEO (OFERTAS 2018 Y 2019)
CON DOS EJERCICIOS APROBADOS
Nombre
CAMPANERO SAMPER, ROBERTO
RODRIGO RUIZ, MARIA JESUS
RAMON GAZO, CARMEN ELENA
MATEO HERNANDEZ, MARIA
BERGES PUYAL, MARIA ELENA
DURBAN SEGARRA, MARCOS
MOLINA BENITO, JAVIER
ABADIAS MARTIN, SANDRA
MARCO PEREZ, CARLOS
SOFI ARGUETA, DAVID
AMOROS JARDIEL, ALICIA

Puntuación
27,88
25,78
24,99
23,97
23,94
23,92
23,56
22,65
22,40
22,13
21,59

Zaragoza
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Huesca

Teruel

S
S
S

S
S
S

S
S
S
S
S
S

S
S

CON UN EJERCICIO APROBADO
Nombre
PEÑA ALCEGA, BLANCA
ALONSO ORTIZ, SANDRA
LAGA ESTELLA, ANA CRISTINA
CATIVIELA MONZON, CRISTINA
NOVELLA GONZALEZ DEL CASTILLO, Mª DEL PILAR
HERNANDO SUSIN, MANUEL ANGEL
SALVADOR MORALES, PATRICIA
CARRILLO TOBAL, MARINA
SANCHEZ GARCIA, MARIA TERESA
PUYAL ROMERO, SUSANA MARIA
FORTUNO FERRA, VIRGINIA
GARCIA FERNANDEZ, MANUEL
SANCHEZ BERNAD, MARTA
ESCOBEDO PROCAS, MARIA BEGOÑA
PEREZ DIAZ, NOELIA
MARTIN GIMENO, ELENA MARIA
RUIZ CHAVES, FRANCISCO JOSE
EXPOSITO CHAMORRO, GONZALO
SANZ DOMINGO, MARIA CARMEN
NUNEZ GODED, MARIA PILAR
TERUEL ANDREU, VERONICA
POLO PEGUERO, MIRIAN
AGELET GIMENEZ, ISABEL
GARCIA-AMORENA ARTAL, FEDERICO
BAQUEDANO GARCIA, CAROLINA
GIMENEZ GARCIA, Mª PILAR
ESTEBAN ESTERAS, MARIA PILAR
OLIVER LAFAJA, SARA PILAR
ALCUBIERRE LOSCERTALES, CLARA
GARCIA BORGONON, ANA TERESA
MARTINEZ MARIN, EVA MARIA
PARDINA LEGAZ, SERGIO
CASTILLO SOLER, JOSE JAVIER
NAVARRO ABAN, LUISA FERNANDA
LACRUZ LAGUNA, EVA MARIA
SIERRA ROYO, PILAR

Puntuación
15,3334
14,6001
14,0668
13,9334
13,7335
13,7334
13,7334
13,6001
13,6000
13,4667
13,2000
13,1334
13,0668
13,0667
13,0001
12,8001
12,8000
12,7334
12,4001
12,2668
12,2668
12,2667
12,2001
11,8668
11,8002
11,8001
11,2668
11,2667
11,2667
11,0001
11,0001
10,9335
10,8668
10,8000
10,7335
10,7334

Zaragoza
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Huesca

Teruel

S

S

26695

S
S
S
S
S
S
S

S
S

S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
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S
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S
S
S
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S
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COBOS MANCHON, CARLOS ANGEL
ARA LAUNA, INMACULADA
MARTIN RODRIGUEZ, ROBERTO
RIPOL HUERVA, MARIA SANDRA
SOS ABADIA, MARIA PILAR C.
PALACIOS FINOL, MARIA PILAR
FERNANDO LAPUENTE, ANTONIO
GAMARRA EZQUERRA, ALBERTO
PASTOR SERAL, CARLOS
ALVARADO ALVAREZ, CARMEN
OTAL FERRER, ROSARIO
TOMAS ALIAS, SARA MARIA
PALOS RELANCIO, NICOLAS
BARCO GUILLEN, MERCEDES
BARRAFON PINOL, ANA MARIA
PARACUELLOS MASSARO, PEDRO ANTONIO
ROY MARSELLA, ANA TERESA
BARRIL CONDE, MARIA
BRAVO ANGUIANO, MARIA ROSARIO
BARRERA BALLESTEROS, MARIA JESUS
JARQUE ASENSIO, CRISTINA
LOPEZ MOYA, MARIA DEL PILAR
GRACIA ALCACERA, NURIA MARIA
GARCIA ASIN, CARMEN
REVUELTO GARCIA, MANUEL
VILLUENDAS GIMENO, OLGA
ALONSO LATASA, JOSE MANUEL
CABADAS NUEVO, MARIA FLORINDA
ALLOZA ARCUSA, ESTEBAN
CIVERA MARTINEZ, ANA
ALONSO SALINAS, JUAN LUIS
HERNANDEZ CORELLANO, MARIA ISABEL
BENEDICTO ORTIZ, MARIA JESUS
DURAN BARBERAN, SERGIO
CON NINGÚN EJERCICIO APROBADO
Nombre
CASANOVA GIMENEZ, ELENA
JIMENEZ SANZ, RAQUEL
MUNOZ MARTINEZ, YOLANDA
CARRERO BONAFONTE, MARIA JOSE
RAMO ZUECO, MARIA CARMEN
SANZ ARILLA, CARMEN
LOMBARDO GAMERO, DOMINGO
CISNEROS GIMENO, GEMMA
CIFUENTES SERRANO, MARTA
CONDE ALCON, MARIA CARMEN
ORTIZ TOMAS, INMACULADA
GARCIA MARMOL, MARIA YOLANDA
MAJARENA MONGE, ALEJANDRO
PUERTOLAS CASAMAYOR, ESTER
VINUES VILCHEZ, JOSE IGNACIO
VILLALBA VALENZUELA, LUCIA
AYALA ROMERO, LUIS
MARTINEZ NOGUE, MARIA FE
PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
ISLA GARCIA, LAURA
ALADREN SIERRA, ANA BELEN
RODRIGUEZ HERAS, MARIA DOLORES

29/07/2022

10,6668
10,6001
10,5335
10,4002
10,2002
10,2001
10,1336
10,1335
10,1335
10,0669
10,0001
10,0001
9,8668
9,8002
9,7335
9,7335
9,6669
9,6668
9,6668
9,5335
9,5335
9,4669
9,4002
9,4001
9,3335
9,3334
9,2668
9,2667
9,1336
9,0668
9,0667
9,0003
9,0001
9,0001

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S

S

S
S

S

S

Puntuación
10,2743735484
10,0511206452
9,8511206452
8,9713490323
8,9335200000
8,9334600000
8,9261606452
8,8816387097
8,8669000000
8,8669000000
8,8668200000
8,8572096774
8,8002400000
8,8002000000
8,8002000000
8,7334600000
8,7048903226
8,6668800000
8,6346019355
8,6001400000
8,6001000000
8,5839638710

Zaragoza
S
S

Huesca
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S

Teruel
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
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S
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S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

S
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LEXARTZEGI AMOR, IRATXE
ORTIZ DE ZARATE DOMINGUEZ, MARINA
GARCIA CHUMILLAS, ALEJANDRO
PERBECH SANZ, SANTIAGO MANUEL
RAMOS BUGES, LORENA
MOYA ALVAREZ, ANA
LASALA AZNAR, ESTHER
MENDIARA LAPLAZA, ANA CRISTINA
CALVETE SAMPER, LETICIA
QUERO MARTIN, REBECA
ROY FERNANDEZ DE VALDERRAMA, ANGEL
CASAS LOSADA, SILVIA
MAGANA SERVERA, IRENE
BUIL MARTINEZ, ANGELES
LAZARO ALDEA, CARMEN MERCEDES
TANASE, IOANA PETRUTA
VALDES ROCHE, NURIA
TORRES LOPEZ, MARIA DEL PILAR
TOBAJAS LED, MARIA VIRGINIA
SOLER GRASA, MARIA NERI
CORCHADO GEA, MARIA ELENA
ALBALADEJO MANZANO, LOURDES
AURE SAZ, SONIA
RODRIGUEZ CAMPODARVE, MARIA ASUNCION
ROMERO HUESO, MARIA DEL CARME
ARAZO VILLACAMPA, VANESA
GARCIA MAINAR, FRANCISCO
CARBONELL MENDIARA, ANA MARIA
LOPEZ ESCUDERO, LAURA
GARCIA TEJEDOR, MIGUEL ANGEL
MARTIN GOMEZ, MARIA
VIDAL GARCIA, YOLANDA
TOCA TRESGALLO, EMMA
VICENTE BELTRAN, ANA
PEREZ MARTINEZ, PALOMA
PEREZ IBANEZ, Mª DEL CARMEN
CANO GALINDO, ALBA
GUERRERO CEAMANOS, CLARA
BOLLULLO LIZAGA, ELENA
BUJ SANCHEZ, MARIA TERESA
PEREZ IBANEZ, BELEN
FUSTERO CACHO, MARTA FRANCISCA
GONZALEZ LORENZO, MARIA LUISA
GOMEZ CAJAL, ANA BELEN
BENEDI ANDRES, LAURA
SEPULVEDA MONTEALEGRE, PATRICIA
MORENO IZAGA, RAQUEL
GIL LORENTE, MARIA PILAR
MATEO ALLENDE, MARINA BELINDA
BARRA DE GREGORIO, MIGUEL ANGEL
NASARRE ESCARTIN, ANA BELEN
BOSQUED CUELLAR, INES
LUCHA MONTON, ANGEL
BARTOLOME CERESUELA, VICTOR
GONZALEZ RUBIO, ANA ISABEL
ALONSO DE MIGUEL, EVELIA
PLACED PERALES, CARLOTA YAIZA
TERESA REMACHA, SARA
MORALES YUSTE, BEATRIZ
BLANCH CALLEN, MARIA ANGELES

8,5334800000
8,4668200000
8,4238225806
8,3335800000
8,2668200000
8,2667200000
8,2355567742
8,1684529032
8,1334800000
8,1334400000
8,1127477419
8,1000516129
8,0668800000
8,0668400000
8,0668400000
8,0001000000
7,9335200000
7,8668800000
7,8455567742
7,8351729032
7,8002800000
7,8002000000
7,8001800000
7,8001600000
7,8001600000
7,8000800000
7,7336000000
7,7334600000
7,7179206452
7,6897232258
7,6843535484
7,6661477419
7,6332316129
7,6001600000
7,6000800000
7,6000600000
7,6000400000
7,5700587097
7,4669800000
7,4668600000
7,4668600000
7,4668000000
7,2669200000
7,2669000000
7,2002400000
7,2002200000
7,2002000000
7,2001800000
7,2001400000
7,2000600000
7,1679690323
7,1334400000
7,1334200000
7,0820541935
7,0667600000
7,0269270968
7,0002200000
7,0002200000
7,0001200000
6,9787141935

26697
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N
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CAZCARRO HERNANDEZ, VICTOR
VILLACAMPA BARLES, REYES MARGARITA
EDO MORENO, MARIA
ALMAZAN CALVE, MONTSERRAT
CASAS LOSADA, JUDITH
NAVARRO FERNANDEZ, MARTA
CIPRES ARRUEGO, VICTOR ALFREDO
GRASA MOLINA, RUTH
MARCO SALVADOR, BLANCA
RUIPEREZ MACARRO, CRISTINA
JORDAN LAINEZ, CARMEN
RIOS LIESA, CRISTINA MARIA
VALDEVELL ABIAN, MAYTE
CISNEROS BELENGUER, BEGONA
PIERNA CALVO, MARIA JOSE
BARON MOLINA, DIANA BEATRIZ
MACHIN SANZ, MARIA ELENA
PRADO TOME, MARIA DEL PILAR
ALTEMIR GALINDO, NOELIA
DRUET SOLANAS, MARIA JESUS
ORTIZ DE ZARATE BOBADILLA, CARMEN
GALVEZ SOLANAS, ROSA
COLAN GARCIA, SARA
BARRABES MUÑOZ, JOSE ANTONIO
ARRANZ PARICIO, CELIA
VAZQUEZ AFREIJO, SUSANA
CIRUGEDA LAZARO, LAURA
SANTAFE AGUILAR, MARIA JOSE
SANZ GIL, CELEDONIO
MARTINEZ RUBIO, YOLANDA
ARNAS FUENTES, ANA TERESA
LANUZA ANDRES, ANGELA
TOBIA PEREZ, CAROLINA
SIMON PELEGRIN, MARIA PILAR
ESCRIBANO HERNANDEZ, FRANCISCA
MARTINEZ BAROJA, BEATRIZ
DUQUE MALLEN, MARIA CRISTINA
MARTINEZ ARBIZU, VICTORIA
PEREZ LAVILLA, OLGA NATALIA
LUJAN DIEZ, ELENA
CALVO ESTALLO, NOELIA
DENA FORCEN, ANA CARMEN
RAMO MAICAS, MARIA ANGELES
CAPISTROS PEREZ, ARANZAZU
LOPEZ PERISE, ROSA Mª
PIRAJNO CLAVIJO, MARIA TERESA
MONGE GARCIA, MARIA VIOLETA
BERNARDOS PEREZ-SURIO, MARIA
LOREN MARIN, ALVARO JOSE
PONZ SALAS, EVA MARIA
TOMAS PEDRAZA, SUSANA
MARCO DOBLAS, SILVIA
SALCEDO ARBUES, MARIA MONLORA
LIDON ALMAU, MARTA
PASCUAL PAPI, DANIEL JOSE
IBANEZ PRATS, SARA
FOJ SIMON, FRANCISCO
RUBIO GOMEZ, LIDIA
BLASCO CECILIA, ANTONIO
CORTES MATITO, JESICA

6,9335400000
6,9334800000
6,8669000000
6,8669000000
6,8668600000
6,8002400000
6,7335600000
6,7335200000
6,7334600000
6,7111806452
6,6668400000
6,6668400000
6,6531032258
6,6001400000
6,5336000000
6,5335600000
6,5335600000
6,5334600000
6,4669400000
6,4668400000
6,4002000000
6,4001800000
6,3450529032
6,3335600000
6,3334800000
6,3334400000
6,2668600000
6,2443735484
6,2002600000
6,2002400000
6,2002000000
6,2001800000
6,2001000000
6,1685329032
6,1577664516
6,1334800000
6,1334600000
6,1334000000
6,0696961290
6,0668400000
6,0668200000
6,0002600000
6,0001000000
5,9689367742
5,9335400000
5,9179348387
5,8667200000
5,8003000000
5,8003000000
5,8003000000
5,8001400000
5,8000200000
5,7870470968
5,7380561290
5,7336000000
5,7334200000
5,6943251613
5,6843935484
5,6819141935
5,6670200000

26698
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GARCIA ARRAZOLA, CARLOS
PLUMED SANZ, CRISTINA
MORENO AZNAR, PAULA
ALBIAC FRANC, RAQUEL
MARCO USAN, AGUSTIN
NAVARRO SANCERNI, SUSANA
PERIBANEZ VELA, VIRGINIA
AYETE ANDREU, MARIA DEL ROCIO
CAGIGOS FANLO, PATRICIA
OSPINA PLAZA, NATALIA
MIRANDA LUCAS, ALBA
NOVAS CLAVER, MARIA
ARENAS JUSTES, MARTA
MILLA MANZANO, ALVARO
MATEO BORQUE, MARIA BEGONA
VILLARROYA MARTINEZ, AMELIA PIEDAD
BERDEJO GIL, ROSA M
LLANOS ROBLAS, RAQUEL
LASALA LUESMA, FERNANDO
MATEO LACRUZ, ANA
MIRANTES MALAGON, MARIA BELEN
BOSQUE GRINON, DAVID
GOMEZ SANCHEZ, ELENA
SEVIL AQUILLUE, JESUS
RUBIO BELLIDO, JOSEFINA
RODRIGO RUBIO, ALEJANDRO
ADIEGO SANZ, Mª PAZ
CALVO URGEL, VERONICA
LOPEZ SATUE, Mª SANDRA
BLASCO BINTANED, YOLANDA
FERRER ALASTRUE, CARMEN
HERRERO PERALTA, ELENA
BLASCO PEREZ, BLANCA
MUNOZ GONZALEZ, JORGE
SAEZ BAGUENA, NURIA
UROZ HINAREJOS, ALBA
CUARTERO SANCHO, M. CONCEPCION
ARIAS SANCHEZ, MARIA
SANCHEZ ESTERAN, MARIA JOSE
CASTRO MUR, LORENA
TOMAS DIAZ, PATRICIA
LAPORTA ARQUE, EVA
CASANAVA ACIN, TERESA
DOMINGO MUNOZ, Mª VICTORIA
NAVARRO CIFUENTES, MARIA PILAR
LANGA GAUDES, AURORA
OLARTE GOMEZ, MARIA PILAR
OTAL CATALAN, PAULA
PUENTE INCERA, ROSALIA
BELLIDO LOIS, LUCILA
ARAGUAS SOLANILLA, JOSE ANTONIO
QUIJADA SERRANO, ANDREA BELEN
RUIZ JUSTE, RAQUEL
FARRE PLANA, ALBERTO
LAFUENTE ALCOVER, ANTONI
DORADO VELARDE, CARMEN
LARRAGA MELENDO, AZAHARA
TABUENCA ROY, MARIA
ZARAZAGA TOMAS, ROBERTO
PEREZ CEBOLLADA, MARIA JOSE

5,6670200000
5,6003400000
5,5977593548
5,5336800000
5,5335600000
5,5335400000
5,5335000000
5,5335000000
5,5334800000
5,5334600000
5,4669400000
5,4003200000
5,4002400000
5,4002000000
5,3336600000
5,3335200000
5,2669800000
5,2669400000
5,2668800000
5,2002800000
5,2002000000
5,2001400000
5,1743593548
5,1684729032
5,1335600000
5,1335400000
5,1335000000
5,0670400000
5,0670400000
5,0670200000
5,0670200000
5,0669000000
5,0667800000
5,0333316129
5,0002800000
5,0002400000
4,9618587097
4,9336400000
4,8946877419
4,8670200000
4,8670200000
4,8669400000
4,8667400000
4,8537070968
4,8003800000
4,8003000000
4,8002200000
4,8001600000
4,8000600000
4,7951600000
4,7839496774
4,7336200000
4,7336200000
4,7336000000
4,7336000000
4,7335200000
4,7334800000
4,6667600000
4,6003000000
4,6002400000
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CASINO NAVARRETE, MARIA ISABEL
GARCES NAVARRO, ANA
MUNIO SORIA, MARIA BELEN
PEREZ LAUNA, ALBERTO
SIMON DOMINGO, JOSE MIGUEL
YUSTA RODRIGO, CRISTINA LETICI
GRASA ARCAS, JORGE
HIDALGO AURIA, JAVIER
ROYO FERRER, CRISTINA
MONTEAGUDO PEREZ, RITA
SORIA CLEMENTE, REBECA
GARCIA SANCHEZ, JAVIER
TEJERO GOMEZ, NATALIA
POLO HERRERA, MARIA CRISTINA
IBANEZ ELIPE, RAQUEL
CALLEJA JIMENEZ, MARIA CRISTINA
ANGUIANO MONTULL, JOSE LUIS
TOMAS HERNANDEZ, RICARDO
HIDALGO DIAZ, Mª PILAR
LORENTE GUTIERREZ, GEMA
NAVARRO RUBIO, ALFREDO
GRACIA BENITO, MARIA CRISTINA
BERDUN LIZAN, MARGARITA
PENA FANANAS, ALICIA
VALENZUELA VELA, MARIA PILAR
SAUSAN MOLINER, ELENA
BLANCO BUIL, MARIA JESUS
ANTON TOMEY, JOSE ANTONIO
CARASOL BESCOS, MARIA
GIL RUIZ, GEMA
ANDRES SENDRA, JUDITH
LAZARO CORELLA, ANA ISABEL
VILLUENDAS CALVO, MARIA TERESA
MARTINEZ ANGULO, MONICA
MONFORTE ESPALLARGAS, ELENA
MATEO GASPAR, ELENA
CALVO SANCHEZ, ANA MARIA
QUILEZ BIELSA, SANDRA
GALLEGO CLOS, MARIA
MILLAN BLASCO, SOFIA
VALTUEÑA ARCOS, JESUS A.
VAZQUEZ FERRO, MARIA JESUS
RUBIO VILLAR, EVA
VILLASANTE SEGARRA, RUTH MARIA
GABARRE FORTUNO, BEATRIZ
VIADER ESCALA, ANA
CORTES RODRIGO, NOEMI
JIMENO GRACIA, NATIVIDAD
MAINAR ENE, MARIA PILAR
GOMEZ RIVAS, MAGDALENA
ALDEA ENFEDAQUE, M. EUGENIA
BOUZON LAGO, RUBEN
GARRASTATXU MERINO, ENEKO
HERRERO NAVARRO, SANDRA
CUELLO GABAS, CRISTINA
TRAMULLAS MARECA, ANA
VALDRES MAZA, CARMEN CRISTINA
CAPISTROS VAL, MARIA LUISA
GARCIA SANJUAN, MARIA TERESA
MARQUES MARTINEZ, MARIA CRUZ

4,6002000000
4,6001800000
4,6001800000
4,6001800000
4,6001800000
4,6001800000
4,5337200000
4,5337200000
4,5335200000
4,5334800000
4,4670200000
4,4668800000
4,4668600000
4,4667800000
4,4001600000
4,3604612903
4,3337200000
4,3336000000
4,2844335484
4,2705225806
4,2670600000
4,2670200000
4,2002000000
4,1689767742
4,1336000000
4,0669600000
4,0669200000
4,0667200000
4,0666800000
4,0003600000
4,0003600000
4,0002000000
3,9336200000
3,9335800000
3,9334800000
3,9236541935
3,8669800000
3,8669400000
3,8668800000
3,8668400000
3,8668000000
3,8002800000
3,8002600000
3,8001600000
3,7633445161
3,7335800000
3,7335000000
3,6670000000
3,6668800000
3,6668600000
3,6668000000
3,6003800000
3,6003600000
3,6002400000
3,4670800000
3,4670000000
3,4669800000
3,4668000000
3,4667800000
3,4276251613
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LALAGUNA VERDE, ANA MARIA
SALINAS SALVADOR, ALBERTO
SANCHEZ GUERRERO, PALOMA
LLORET ARIAS, PATRICIA
PEREZ SANCHEZ, MARIA ANTONIA
ZAPATER PIRACES, Mª CRISTINA
MENDIARA MENDIARA, JOSE ANTONIO
LANDA LASIERRA, Mª EUGENIA
VILLALBA PERALES, VERONICA
JIMENEZ SANCHEZ, REGINA
RODRIGO VILLUENDAS, CONCEPCION
SANCHEZ MARTIN, CRISTINA
PEREZ CID, SANDRA
LANGARITA GRACIA, ESTEFANIA
LAIRLA LOPEZ, ALICIA
GALLAN OLLER, MARIA DEL ROCIO
GIBAJA NAVARRO, PABLO
YUS ASENSIO, MARIA PILAR
GUISADO GONZALEZ, ANGELA
MENDEZ GUSTRAN, MARIA ESTHER
HERRERO DE LA FLOR, MARIA GEMMA
ORTIZ LOPEZ, MARIA BELEN
PIQUE NUENO, NURIA
MARTINEZ ANGULO, SONIA MARIA
PINA COLAS, REBECA
MOSTAJO LASTANAO, REBECA
EZQUERRA ABAD, MARIA DEL PILAR
PALACIOS FINOL, ROSA ALBA
BETES ANDRES, ANA MARIA
VICENTE TOMAS, ANA MARIA
ALCOLEA GUALLAR, FERNANDO
NISARRE AZNAR, ANA BELEN
LASHERAS LAMATA, ZORAIDA
ZAMORA CASTILLO, ELISA
MENDI FORNIES, JOSE FRANCISCO
TERREU ZABALLOS, ADOLFO
ABADIA ABIOL, PATRICIA
ESTER ARDANUY, ANA CRISTINA
GARCIA-BANALES ESTEVEZ, SARA
SORIANO DE LUCAS, VERONICA
EJARQUE EJARQUE, ROSA EULALIA
CUADRADO NAVARRO, AURELIO
ABION GUALLAR, BEATRIZ
LOPEZ REVUELTO, ESTHER
MORENO LATORRE, FRANCISCO JOSE
CARRERA MUR, MARIA PILAR
CAMATS DOMINGUEZ, SANDRA
LOZANO MARTINEZ, JORGE
GARCIA GOMEZ, JOSE
ANDRES JUBIERRE, EVA
GARCES DIEZ, MARIA OLGA
AZNAR MONFORTE, SILVIA
TORRALBA VICIOSO, NATALIA
VINUALES GIMENEZ, BEATRIZ
SUNEN SANCHEZ, CARMEN
ABRIL EDO, ELENA
LUNA VALIENTE, ARANZAZU
AZNAR VICENTE, ALICIA
ZAPATER PIRACES, Mª DEL ROSARIO
MARTIN MARTINEZ, MILAGROS

3,4177735484
3,4002400000
3,4002400000
3,3511535484
3,3337000000
3,3335000000
3,3018129032
3,3017929032
3,2670800000
3,2669600000
3,2003000000
3,2002800000
3,2002600000
3,1337400000
3,1335000000
3,0869929032
3,0668600000
3,0004000000
3,0002800000
3,0001400000
2,9684929032
2,9337600000
2,9336800000
2,9335800000
2,8669200000
2,8669000000
2,8004000000
2,8002800000
2,8002400000
2,7483103226
2,7337000000
2,7336800000
2,7336600000
2,7336000000
2,6671000000
2,6671000000
2,6670800000
2,6670200000
2,6670200000
2,6669600000
2,6669400000
2,6668400000
2,6003400000
2,6002600000
2,4669800000
2,4669600000
2,4177735484
2,4003800000
2,4002800000
2,4002800000
2,3604270968
2,3548690323
2,3337200000
2,3335400000
2,3334000000
2,2971083871
2,2670400000
2,2003200000
2,2002600000
2,2002400000
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GARCIA JOVEN, MARIA DEL CARME
JIMENEZ CARNICER, ALBA
MARTIN JIMENEZ, JUANA CRISTINA
JIMENEZ GARCIA, CRISTINA
GASCA MARTINEZ, ENCARNACION
PELLICER MARTINEZ, DULCE
SANCHEZ HERNANDEZ, M. ISABEL
ARIÑO LECINA, ELENA
BOLEA CATALAN, BELEN
COLERA BLASCO, MARIA CARMEN
LATORRE LACOMA, YOLANDA
GARCIA TOMAS, ANA ISABEL
SIMORTE MARTIN, DAVID
AYBAR LABORDA, PILAR
GONZALEZ CALVO, ELENA
NAVARRO PEREZ, PAULA
EMBID TOLOSANA, MARTA
ARRUEBO MUNOZ, NEREA
GRACIA APARICIO, SERGIO
PEIRO MURILLO, MARIA JOSE
MARIN BLANCO, ALODIA
MARTIN IBAÑEZ, GEMA
MATEOS SERRANO, BORJA
CASTILLO IZQUIERDO, MARIA JOSE
CHAHUAN AZNAR, MIRIAM
CONTE CUELLO, MARIA CRISTINA
LAHOZ PROTO, MARIA EUGENIA
PEREZ PASCUAL, SONIA RAQUEL
GIMENO DOMINGO, ELENA
NASER MARCO, RASHA
NOVAS CLAVER, ANA
PUENTE DEL RIO, INES
MARTINEZ CALMET, ANTONIO
APARICIO MORENO, LUCIA
GOMEZ BLASCO, RAQUEL
HERNANDEZ BERMUDEZ, LAURA
GONZALVO AZCON, CRISTINA
SERRANO LECUMBERRI, ESTEFANIA
CANDELA PEREZ, SONIA
CARCELLER ORTIZ, CLAUDIA
MARTINEZ BALDOMINOS, VANESA PILAR
BALLANO GIMENO, PAULA
GIL GIL, SANDRA
CHARTE PONS, MARIA
CARRICOBA MONTERDE, MANEL
PERALTA SERVAN, MARTA
VAHL DEL AMO, PILAR
TEJEDO CALATAYUD, Mª MERCEDES
LITE DE TORO, MARIA
PEREZ CORTES, JORGE
ANANOS FANLO, YOLANDA
YUSTE BARTOLOME, Mª DE LA SOLEDAD
MARCO MARTINEZ, MARIA BEGONA
VILLANUEVA ORTIZ, ESTER
GRANADA LOPEZ, MARIA VICTORIA
ALONSO ABADIA, ALBA
ROY GARCIA, MARTA
SORIANO MARTIN, ALICIA
CUARTERO CASIN, RAQUEL
WESTERMEYER ELIAS, MARIA PILAR

2,1337800000
2,1337400000
2,1336200000
2,1334600000
2,0670600000
2,0669200000
2,0669200000
2,0349929032
2,0003800000
2,0003600000
2,0003000000
2,0002000000
1,9337200000
1,9017129032
1,8671200000
1,8669800000
1,8669600000
1,8669400000
1,8669000000
1,8002800000
1,8002600000
1,7337600000
1,7337000000
1,7336400000
1,6670800000
1,6670000000
1,6176935484
1,6004600000
1,6003000000
1,6002400000
1,5337600000
1,5337400000
1,5336200000
1,5335800000
1,5335600000
1,4671200000
1,4670400000
1,4669000000
1,4667800000
1,4347090323
1,4004600000
1,3337400000
1,3337400000
1,2669600000
1,2667400000
1,1419400000
1,1335600000
1,0671400000
1,0670000000
1,0003000000
1,0002800000
0,9334800000
0,8669000000
0,8668600000
0,8004800000
0,8002000000
0,6671200000
0,6669400000
0,6004000000
0,4004800000
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CASAO REDONDO, JOSE MIGUEL
MERCADAL MELENDEZ, SUSANA
ESPEJO JUBERO, MARIA IDOIA
BELLOSTA FLORES, DAVID
DOLZ BERNAD, LAURA
PORRUA ANDRES, SOFIA

29/07/2022
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RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso como
personal laboral fijo de la categoría profesional de Ayudante de Proyectos y Obras de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 240/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2019 en el ámbito de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”,
número 252, de 30 de diciembre de 2019). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9
del Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se
asignan competencias a los Departamentos, y con el fin de atender las necesidades de personal de esta Administración, se convocan pruebas selectivas con sujeción a las siguientes
bases:
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas para el ingreso por turno libre
como personal laboral fijo en la categoría profesional de Ayudante de Proyectos y Obras en el
ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número de personas aspirantes superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
1.3. El sistema de selección de las personas aspirantes será el de oposición, seguido de
un curso de formación.
La oposición consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter eliminatorio. La realización de los dos ejercicios es obligatoria para superar el proceso selectivo.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura como anexo I a
esta convocatoria.
1.5. Los ejercicios de la oposición tendrán lugar a partir de los tres meses siguientes a la
publicación de esta convocatoria.
1.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de las Oficinas del Servicio
de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón (ubicación disponible
en la siguiente página web www.aragon.es/tramites/oficinas-de-informacion).
Asimismo, toda la información del proceso selectivo estará disponible en la página web
www.aragon.es/oposiciones.
2. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Para ser admitidas a la realización de estas pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, o ser extranjero con residencia legal en España.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que se
aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleados o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de
26704
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funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los mismos términos,
el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller, Técnico o equivalente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
f) Carné: Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B.
g) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace mención la base 3.5.
2.2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la formalización
del contrato de trabajo.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
la solicitud, según el modelo 524 aprobado por Orden de 19 de agosto de 2003 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 109, de 8 de septiembre). La solicitud será obligatoriamente cumplimentada accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón según lo previsto en la base 3.5.a) y de acuerdo con las instrucciones
que pueden consultarse en la página web www.aragon.es/oposiciones.
El uso del modelo específico de solicitud generado electrónicamente será obligatorio de
acuerdo con el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.2. Las personas aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre
que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo
del nivel de suficiencia exigible.
3.3. La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática (https://www.aragon.es/
tramites), de conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/345/2021, de 31 de marzo, por
la que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos
para el ingreso o acceso a los cuerpos, escalas y categorías profesionales de personal funcionario o laboral cuya selección corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 81, de 15 de abril de 2021) de acuerdo con lo especificado a continuación:
a) La solicitud debe presentarse ante el Registro Telemático de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el modelo 524 citado en el
apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, y siendo requisito necesario
identificarse y firmar electrónicamente. Para ello deberán disponer de un certificado
electrónico en vigor o, alternativamente, cl@ve permanente (habilitada para firmar con
cl@ve firma).
La presentación de solicitudes conlleva obligatoriamente el pago telemático de la tasa
de derechos de examen a que se refiere el apartado 5. La documentación acreditativa
de la exención de pago se adjuntará telemáticamente como documento pdf.
b) Las personas aspirantes podrán manifestar en su solicitud la opción de realizar los dos
ejercicios de la oposición, en una de estas tres localidades: Zaragoza, Huesca o Teruel.
3.4. Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la
persona aspirante.
3.5. La tasa por derechos de examen será de 16,94 euros, cuyo pago se realizará telemáticamente según lo expresado en el apartado 3.a) de esta base.
La falta de justificación del abono de la tasa por derechos de examen, o de encontrarse
exento de su pago, determinará la exclusión del proceso selectivo.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
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c) Las personas que no hayan tenido ningún ingreso durante el período señalado en el
apartado anterior, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
Las circunstancias señaladas deberán ser debidamente acreditadas con la presentación de la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto
en el apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse
online a través de la Oficina Electrónica de su página web www.inaem.aragon.es) o
documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente. En el supuesto del apartado c) deberá aportarse declaración responsable, sin
perjuicio de que la Administración pueda requerir a la persona interesada en cualquier
momento del proceso que acredite tales circunstancias.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de las
personas aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta
convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
judicial firmes.
De conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/345/2021, de 31 de marzo, por la
que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos, escalas y categorías profesionales de
personal funcionario o laboral cuya selección corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública (“Boletín Oficial de Aragón”, número 81, de 15 de abril de 2021), la
presentación de solicitud de devolución de tasa se realizará de forma telemática a
través del trámite “devolución tasa 524” en la siguiente dirección web https://www.
aragon.es/tramites.
4. Admisión de personas aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios dictará resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial de
Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de personas aspirantes admitidas y, en
su caso, excluidas, indicando las causas de exclusión.
4.2. Las personas aspirantes excluidas, o que no figuren en las listas habiendo presentado
solicitud, dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
Asimismo, quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese mismo plazo.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.
4.3. La resolución conteniendo las listas definitivas de personas admitidas y excluidas se
publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”. En dicha resolución se señalará lugar y fecha definitiva del primer ejercicio.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de las personas aspirantes que
superen el proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la convocatoria.
5. Tribunal calificador.
5.1. La composición del Tribunal se determinará mediante resolución del Director General
de la Función Pública y Calidad de los Servicios y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
- Cualquier modificación posterior de la composición del Tribunal calificador se publicará
en el “Boletín Oficial de Aragón”.
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Instituto
Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26, B- 50004 Zaragoza).
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de
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personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.
Asimismo, las personas candidatas podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
entiendan que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo
24 de la citada Ley.
5.3. El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad. El Secretario del Tribunal tendrá voz y
voto.
5.4. El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de
esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 23 y siguientes de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.
6. Estructura de las pruebas selectivas.
Se estará a lo dispuesto en la base segunda y en el anexo I de la Resolución de 13 de abril
de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se
establecen las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las
ofertas de empleo público de la Administración General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el acceso como personal laboral (“Boletín Oficial de Aragón”, número 87, de 22 de abril de 2021). El ejercicio práctico tendrá una duración máxima de 2 horas.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha definitiva de realización de los dos ejercicios, se determinará en la Resolución a que alude la base 4.3, sin perjuicio de que pueda publicitarse a efectos informativos a
través de los medios a que alude la base 1.6, con carácter previo a la publicación de dicha
Resolución.
7.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a las personas aspirantes para que
acrediten su identidad.
7.3. La realización de los dos ejercicios de la oposición se realizará el mismo día, consecutivamente.
7.4. Las personas candidatas serán convocadas en llamamiento único, y serán excluidas
de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal.
7.5. La presentación de alegaciones relativas al contenido de las pruebas, sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de realización
del ejercicio o de la publicación de la plantilla de respuestas correctas en el caso de ejercicios
de tipo test.
Las alegaciones del ejercicio tipo test, serán consideradas por el Tribunal en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas, y contestadas, con la decisión que se derive de la publicación de la plantilla de respuestas modificada o, en su caso, de la calificación de la prueba.
En el supuesto de que las preguntas de reserva en el ejercicio tipo test llegasen a agotarse, y el número de preguntas válidas fuese menor de las inicialmente fijadas, el Tribunal
realizará la adaptación correspondiente del valor de cada pregunta para adecuarla a la calificación máxima señalada en la base 8.
7.6. La presentación de solicitudes relativas a la revisión de exámenes realizados, sólo se
admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a que se publiquen las
calificaciones del correspondiente ejercicio.
7.7. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguna de las personas aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por
la presente convocatoria, deberá proponer su exclusión al Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, quien resolverá, previa audiencia del interesado.
7.8. El incumplimiento de cualquier aspirante de las bases de la convocatoria o de las instrucciones dadas por el Tribunal para el desarrollo de cualquiera de los ejercicios podrá comportar la anulación del ejercicio correspondiente de dicho aspirante mediante Acuerdo del
Tribunal adoptado al efecto.
8. Calificación.
Se estará a lo dispuesto en la base tercera de la Resolución de 13 de abril de 2021, del
Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se establecen
las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las ofertas de
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empleo público de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el acceso como personal laboral (“Boletín Oficial de Aragón”, número 87, de
22 de abril de 2021).
Finalizado el proceso de exámenes, se formará una lista, en orden decreciente, con las
sumas de las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes que, en los términos establecidos para cada caso, hayan superado todos los ejercicios.
Como criterio residual de desempate, el Tribunal efectuará un sorteo entre las personas
aspirantes con puntuación coincidente.
8.3. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios obligatorios.
8.4. Concluido el proceso selectivo, el Tribunal calificador elaborará una lista de personas
aprobadas por orden de puntuación, sin que el número total de personas seleccionadas
pueda rebasar el de plazas convocadas.
En caso de empate, se atenderá en primer lugar a la mayor nota obtenida en el primer
ejercicio de la oposición.
Como criterio residual de desempate, el Tribunal efectuará un sorteo entre las personas
aspirantes cuya nota final sea coincidente.
9. Presentación de documentos.
9.1. En el plazo de veinte días naturales desde la publicación de la relación definitiva de
aprobados, las personas aspirantes aprobadas deberán presentar ante el Instituto Aragonés
de Administración Pública, los siguientes documentos acreditativos de los requisitos exigidos
en esta convocatoria, sin perjuicio de las exenciones previstas en la base 9.2:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, para acreditar la nacionalidad española.
Los nacionales de otros estados de la Unión Europea, o las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido
acreditativo de su nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a), además, fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar que no está
separado de derecho de su cónyuge o, en su caso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
Los nacionales de cualquier otro Estado, fotocopia compulsada del permiso de residencia en España, expedido por autoridad competente.
b) Fotocopia del título al que se refiere la base 2.1.e) o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como
abonados los derechos para la expedición de aquél título.
Los títulos procedentes de otros Estados deberán estar debidamente homologados por
la Administración educativa española y deberá adjuntarse a ellos la credencial que
acredite dicha homologación. En el caso de titulaciones que acrediten la formación en
alguno de los otros Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la credencial de reconocimiento para el ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las directivas mutuas de reconocimiento de titulaciones.
c) Fotocopia del permiso de conducir al que hace referencia la base 2.1.f).
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán presentar, además, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
e) Documentación acreditativa de cualquier otro requisito exigido en la convocatoria.
9.2. Estarán exentas de aportar la documentación acreditativa de la nacionalidad las personas solicitantes de nacionalidad española y las personas extranjeras residentes en España.
Asimismo, estarán exentas de aportar la documentación acreditativa de la titulación las personas aspirantes que hubieran obtenido la titulación en España. En ambos casos, la exención
será válida siempre y cuando no se opongan a que el Instituto Aragonés de Administración
Pública realice las consultas necesarias para comprobar la exactitud de los datos aportados.
En particular, consultará:
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a) Los datos de residencia e identidad de los solicitantes de nacionalidad española (Dirección General de la Policía).
b) Los datos de los títulos universitarios o no universitarios obtenidos en España (Ministerio competente en materia de educación).
Los titulares de los datos podrán ejercer su derecho de oposición (artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) conforme al modelo específico para el ejercicio de este derecho,
disponible en: https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicioderecho-oposicion.
En caso de personas aspirantes que ejerciten su derecho de oposición motivada, o que
hayan obtenido la titulación en el extranjero o que tengan nacionalidad extranjera, deberán aportar la documentación acreditativa indicada en la base 2.1 de esta convocatoria.
9.3. Dentro del mismo plazo de veinte días naturales, las personas aprobadas recibirán en
el domicilio que hagan constar en su solicitud una citación para someterse al reconocimiento
médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y al artículo 44.4 del VII Convenio Colectivo.
El reconocimiento médico será obligatorio y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la categoría profesional. No cabrá la incorporación de trabajadores/as cuyo estado de salud sea incompatible
con las funciones a desarrollar dentro de su categoría profesional. En el caso de informe negativo no procederá su contratación, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a
la persona candidata se refieran. El informe médico será confidencial respetando en todo el
curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado
para otra finalidad distinta.
10. Contratación.
10.1. Las personas candidatas seleccionadas serán contratadas en régimen laboral con
carácter indefinido al amparo del VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
10.2. No se podrán formalizar mayor número de contratos que el de puestos de trabajo
convocados.
10.3. El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios dictará resolución de adjudicación de los puestos de trabajo a las personas aspirantes que superen el
proceso selectivo, de acuerdo con su preferencia y por el orden de la puntuación total alcanzada. Quienes no presenten opción o no acepten ningún destino de los ofertados, se les adjudicará, previo sorteo, alguna de las vacantes que queden una vez adjudicadas las plazas
solicitadas al resto de personas aspirantes aprobadas.
En todo caso, de conformidad con el artículo 27.7 de la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de
derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón, tendrán preferencia en la
elección de las plazas ofertadas para su adjudicación en primer destino las personas aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo, cuenten con una discapacidad igual o
superior al 65% o tengan a su cargo menores de 12 años que presenten necesidades de
autonomía personal por motivos de discapacidad o estén en riesgo de padecerla y estén
siendo atendidos por los Servicios Públicos de Atención Temprana.
10.4. Los contratos de trabajo deberán suscribirse en el plazo máximo de treinta días a
contar desde el siguiente a la publicación de la resolución de adjudicación de los puestos
de trabajo, de acuerdo con el artículo 56.8 del VII Convenio Colectivo. Transcurrido dicho
plazo sin la suscripción del contrato, salvo causas justificadas debidamente acreditadas, se
declarará la pérdida de la adjudicación del puesto de trabajo y su exclusión del proceso
selectivo.
10.5. El personal de nuevo ingreso deberá superar un periodo de prueba de 20 días naturales, fijado en el artículo 59 del VII Convenio Colectivo, durante el cual, la unidad de personal
correspondiente evaluará el correcto desempeño del puesto de trabajo. El cómputo se iniciará
el día siguiente al de su incorporación al correspondiente puesto de trabajo.
10.6. En el caso de que alguna de las personas candidatas no presente la documentación
correspondiente en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos, o la certificación
emitida por la unidad de personal respecto al correcto desempeño el puesto de trabajo durante el periodo de prueba sea desfavorable, el puesto se adjudicará a la siguiente persona
candidata en la lista de puntuación que no hubiese obtenido plaza, si su valoración en el
proceso selectivo fuera suficiente.
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11. Bolsas de empleo.
11.1. De conformidad con el artículo 57 del VII Convenio Colectivo, tras la finalización del
proceso selectivo, el Tribunal de selección actuante confeccionará una relación de personas
candidatas para la contratación laboral temporal correspondiente a la categoría laboral propia
de los puestos convocados. Las listas se ordenarán de conformidad con los siguientes criterios:
a) La relación de personas aspirantes que, sin haber superado la fase de oposición han
aprobado alguno de sus ejercicios. La ordenación de las personas candidatas en dicha
relación se hará atendiendo al número de ejercicios superados; a igual número de ejercicios superados, se atenderá a la puntuación total obtenida en los mismos, no teniéndose en cuenta las puntuaciones obtenidas en los ejercicios suspendidos.
b) La relación de personas aspirantes que, habiéndose presentado al primer ejercicio de
la oposición, no lo hubieran superado. Esta relación se ordenará según la puntuación
obtenida.
Los posibles empates a los efectos de ordenación de las personas aspirantes en este
proceso selectivo, se resolverán mediante la celebración de un sorteo entre quienes
cuenten con puntuación coincidente.
11.2. Las referidas bolsas de empleo, ordenadas conforme los criterios anteriores, serán
remitidas por el Tribunal a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
11.3. Podrán incorporarse a las citadas bolsas de empleo las personas aspirantes que no
obtengan alguno de los puestos incluidos en la presente convocatoria y que manifiesten expresamente tal voluntad de incorporación en su impreso de solicitud, en cuyo caso habrán de
cumplimentar la ficha de datos para la bolsa de empleo de la correspondiente categoría que
carecerá de todo valor si no se lleva a cabo la prueba de test prevista como primer ejercicio
de la fase de oposición.
No podrán formar parte de las bolsas de empleo las personas candidatas que ya tengan la
condición de personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
en idéntica categoría.
11.4. Las bolsas de empleo serán aprobadas, a partir de la relación de personas candidatas formada por el Tribunal seleccionador, por la Comisión de Valoración y Seguimiento
prevista en el artículo 57.5 del VII Convenio Colectivo, a la que corresponderá determinar la
puntuación mínima necesaria para incorporarse a las mismas.
12. Disposiciones finales.
12.1. Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, será de aplicación, en este proceso, lo establecido en la Orden
HAP/11/2019, de 18 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de noviembre de
2018, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 19 de octubre de 2018, de la Mesa Sectorial de Administración General
de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se establecen medidas para garantizar la
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en relación con el acceso al
empleo público.
12.2. El orden de actuación comenzará con el primer aspirante cuyo primer apellido se
inicie con la letra “K”, de acuerdo con el resultado del sorteo celebrado el día 31 de marzo de
2022 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 70, de 11 de abril de 2022).
12.3. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el VII
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, en el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la
Diputación General de Aragón; en la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen
Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad
Autónoma de Aragón; en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; en el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
12.4. Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la
única finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para
ello. El nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que
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determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
Protección de Datos Personales, y garantía de los derechos digitales.
La base legal para el tratamiento de estos datos son el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de
octubre, el VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública
de Aragón y el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón,
regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios es responsable del
tratamiento de esos datos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los derechos de protección de datos de los solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al responsable
del tratamiento por vía electrónica en la dirección: iaap@aragon.es, o presencialmente a
través de la red de oficinas de asistencia en materia de registros.
Los interesados también pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuando consideren que sus derechos no han sido atendidos debidamente.
Podrán consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en: https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.
action?fileId=705.
12.5. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 64 de la Ley 5/2021, de 29 de junio,
de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la respectiva publicación o notificación:
- Contra las Resoluciones del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación en el procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Zaragoza, 21 de julio de 2022.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
P.S. El Secretario General Técnico de Hacienda
y Administración Pública,
(Orden de 12 de agosto de 2019,
del Consejero de Hacienda
y Administración Pública),
SERGIO PÉREZ PUEYO
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ANEXO I
TEMARIO DE MATERIAS COMUNES
1. Constitución Española de 1978: Estructura y Título Preliminar; Derechos fundamentales; Título VIII: Organización territorial del Estado: Principios generales.
2. Estatuto de Autonomía de Aragón: Título Preliminar; Título II: Organización institucional
de la Comunidad Autónoma de Aragón: Disposiciones generales; Título VI: Organización territorial: el municipio, la provincia y la comarca. Título IX: Reforma del Estatuto de Autonomía.
3. Ley 5/2021, de 29 de junio, de organización y régimen jurídico del sector publico autonómico de Aragón. Título III: Administración de la comunidad autónoma de Aragón Capítulo I:
Organización; Capítulo II: Departamentos y su estructura interna; Capítulo III: Órganos territoriales.
4. Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Normativa aplicable al personal laboral; Personal al servicio de las Administraciones Públicas: Clases de personal. Especial referencia al
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón: Condiciones económicas; Jornada, descansos, permisos y vacaciones; Medidas
contra la violencia de género; Situaciones del personal laboral; Traslados, ascensos e ingresos; Régimen disciplinario; Representación colectiva.
5. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
Título preliminar: Objeto y ámbito de la ley; título I: El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación. Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en Aragón: Título II: Políticas Públicas para la igualdad de género. Ley 5/2019, de 21
de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón: Medidas en
materia de empleo público.
6. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I: objeto, ámbito de aplicación y definiciones; Capítulo II: Política en materia de prevención de
riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Capítulo III: derechos y obligaciones.
TEMARIO DE MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Prevención de riesgos laborales: Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de obras de carreteras.
2. Contenido básico de un proyecto.
3. El Replanteo en los proyectos y obras de carreteras.
4. Conceptos básicos de topografía.
5. Control de Obras.
6. Mediciones, cuadros de precios y presupuesto de un proyecto.
7. Lectura e Interpretación de planos.
8. P.G.3. Conocimiento de materiales. Ensayos para el control de calidad.
9. Características geométricas de las carreteras. Norma de trazado.
10. Recomendaciones sobre trazado de carreteras.
11. Intersecciones y glorietas.
12. Señalización horizontal, vertical y balizamiento.
13. Firmes de carreteras. Materiales y unidades de obra.
14. Refuerzos y rehabilitaciones de firmes.
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RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso como
personal laboral fijo de la categoría profesional de Jefe de Unidad Perito Judicial de
Automóviles de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 240/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2019 en el ámbito de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”,
número 252, de 30 de diciembre de 2019) y en el Decreto 131/2020, de 23 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2020 en el ámbito
de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 256, de 29 de diciembre). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9
del Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se
asignan competencias a los Departamentos, y con el fin de atender las necesidades de personal de esta Administración, se convocan pruebas selectivas con sujeción a las siguientes
bases:
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas para el ingreso por turno libre
como personal laboral fijo en la categoría profesional de Jefe de Unidad Perito Judicial de
Automóviles en el ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón de las que 2 corresponden a la oferta de empleo público de 2019 y 1 a
la oferta de empleo público de 2020.
1.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número de personas aspirantes superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
1.3. El sistema de selección de las personas aspirantes será el de oposición, seguido de
un curso de formación.
La oposición consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter eliminatorio. La realización de los dos ejercicios es obligatoria para superar el proceso selectivo.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura como anexo I a
esta convocatoria.
1.5. Los ejercicios de la oposición tendrán lugar a partir de los tres meses siguientes a la
publicación de esta convocatoria.
1.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de las Oficinas del Servicio
de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón (ubicación disponible
en la siguiente página web www.aragon.es/tramites/oficinas-de-informacion).
Asimismo, toda la información del proceso selectivo estará disponible en la página web
www.aragon.es/oposiciones.
2. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Para ser admitidas a la realización de estas pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, o ser extranjero con residencia legal en España.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que se
aspira.
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c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleados o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los mismos términos,
el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller, Técnico o equivalente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace mención la base 3.5.
2.2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la formalización
del contrato de trabajo.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
la solicitud, según el modelo 524 aprobado por Orden de 19 de agosto de 2003 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 109, de 8 de septiembre). La solicitud será obligatoriamente cumplimentada accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón según lo previsto en la base 3.5.a) y de acuerdo con las instrucciones
que pueden consultarse en la página web www.aragon.es/oposiciones.
El uso del modelo específico de solicitud generado electrónicamente será obligatorio de
acuerdo con el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.2. Las personas aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre
que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo
del nivel de suficiencia exigible.
3.3. La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática (https://www.aragon.es/
tramites), de conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/345/2021, de 31 de marzo, por
la que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos
para el ingreso o acceso a los cuerpos, escalas y categorías profesionales de personal funcionario o laboral cuya selección corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 81, de 15 de abril de 2021) de acuerdo con lo especificado a continuación:
a) La solicitud debe presentarse ante el Registro Telemático de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el modelo 524 citado en el
apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, y siendo requisito necesario
identificarse y firmar electrónicamente. Para ello deberán disponer de un certificado
electrónico en vigor o, alternativamente, cl@ve permanente (habilitada para firmar con
cl@ve firma).
La presentación de solicitudes conlleva obligatoriamente el pago telemático de la tasa
de derechos de examen a que se refiere el apartado 5. La documentación acreditativa
de la exención de pago se adjuntará telemáticamente como documento pdf.
b) Las personas aspirantes podrán manifestar en su solicitud la opción de realizar el
primer ejercicio de la fase de oposición en una de estas tres localidades: Zaragoza,
Huesca o Teruel.
3.4. Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la
persona aspirante.
3.5. La tasa por derechos de examen será de 16,94 euros, cuyo pago se realizará telemáticamente según lo expresado en el apartado 3.a) de esta base.
La falta de justificación del abono de la tasa por derechos de examen, o de encontrarse
exento de su pago, determinará la exclusión del proceso selectivo.
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3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
c) Las personas que no hayan tenido ningún ingreso durante el período señalado en el
apartado anterior, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
Las circunstancias señaladas deberán ser debidamente acreditadas con la presentación de la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto
en el apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse
online a través de la Oficina Electrónica de su página web www.inaem.aragon.es) o
documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente. En el supuesto del apartado c) deberá aportarse declaración responsable, sin
perjuicio de que la Administración pueda requerir a la persona interesada en cualquier
momento del proceso que acredite tales circunstancias.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de las
personas aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta
convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
judicial firmes.
De conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/345/2021, de 31 de marzo, por la
que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos, escalas y categorías profesionales de
personal funcionario o laboral cuya selección corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública (“Boletín Oficial de Aragón”, número 81, de 15 de abril de 2021), la
presentación de solicitud de devolución de tasa se realizará de forma telemática a
través del trámite “devolución tasa 524” en la siguiente dirección web https://www.
aragon.es/tramites.
4. Admisión de personas aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios dictará resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial de
Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de personas aspirantes admitidas y, en
su caso, excluidas, indicando las causas de exclusión.
4.2. Las personas aspirantes excluidas, o que no figuren en las listas habiendo presentado
solicitud, dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
Asimismo, quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese mismo plazo.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.
4.3. La resolución conteniendo las listas definitivas de personas admitidas y excluidas se
publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”. En dicha resolución se señalará lugar y fecha definitiva del primer ejercicio.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de las personas aspirantes que
superen el proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la convocatoria.
5. Tribunal calificador.
5.1. La composición del Tribunal se determinará mediante resolución del Director General
de la Función Pública y Calidad de los Servicios y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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Cualquier modificación posterior de la composición del Tribunal calificador se publicará en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Instituto
Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26, B- 50004 Zaragoza).
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de
personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.
Asimismo, las personas candidatas podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
entiendan que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo
24 de la citada Ley.
5.3. El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad. El Secretario del Tribunal tendrá voz y
voto.
5.4. El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de
esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 23 y siguientes de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.
6. Estructura de las pruebas selectivas.
Se estará a lo dispuesto en la base segunda y en el anexo I de la Resolución de 13 de abril
de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se
establecen las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las
ofertas de empleo público de la Administración General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el acceso como personal laboral (“Boletín Oficial de Aragón”, número 87, de 22 de abril de 2021). El ejercicio práctico tendrá una duración máxima de 2 horas.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha definitiva de realización del primer ejercicio se determinará en la resolución
a que alude la base 4.3, sin perjuicio de que pueda publicitarse a efectos informativos a través
de los medios a que alude la base 1.6, con carácter previo a la publicación de dicha Resolución.
7.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a las personas aspirantes para que
acrediten su identidad.
7.3. La realización de los dos ejercicios de la oposición se realizará el mismo día, consecutivamente.
Las personas candidatas serán convocadas en llamamiento único, y serán excluidas de
las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal.
7.4. La presentación de alegaciones relativas al contenido de las pruebas, sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de realización
del ejercicio o de la publicación de la plantilla de respuestas correctas en el caso de ejercicios
de tipo test.
Las alegaciones del ejercicio tipo test, serán consideradas por el Tribunal en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas, y contestadas, con la decisión que se derive de la publicación de la plantilla de respuestas modificada o, en su caso, de la calificación de la prueba.
En el supuesto de que las preguntas de reserva en el ejercicio tipo test llegasen a agotarse, y el número de preguntas válidas fuese menor de las inicialmente fijadas, el Tribunal
realizará la adaptación correspondiente del valor de cada pregunta para adecuarla a la calificación máxima señalada en la base 8.
7.5. La presentación de solicitudes relativas a la revisión de exámenes realizados, sólo se
admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a que se publiquen las
calificaciones del correspondiente ejercicio.
7.6. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguna de las personas aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por
la presente convocatoria, deberá proponer su exclusión al Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, quien resolverá, previa audiencia del interesado.
7.7. El incumplimiento de cualquier aspirante de las bases de la convocatoria o de las instrucciones dadas por el Tribunal para el desarrollo de cualquiera de los ejercicios podrá com26716
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portar la anulación del ejercicio correspondiente de dicho aspirante mediante Acuerdo del
Tribunal adoptado al efecto.
8. Calificación.
Se estará a lo dispuesto en la base tercera de la Resolución de 13 de abril de 2021, del
Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se establecen
las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las ofertas de
empleo público de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el acceso como personal laboral (“Boletín Oficial de Aragón”, número 87, de
22 de abril de 2021).
Finalizado el proceso de exámenes, se formará una lista, en orden decreciente, con las
sumas de las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes que, en los términos establecidos para cada caso, hayan superado todos los ejercicios.
Como criterio residual de desempate, el Tribunal efectuará un sorteo entre las personas
aspirantes con puntuación coincidente.
8.3. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios obligatorios.
8.4. Concluido el proceso selectivo, el Tribunal calificador elaborará una lista de personas
aprobadas por orden de puntuación, sin que el número total de personas seleccionadas
pueda rebasar el de plazas convocadas.
En caso de empate, se atenderá en primer lugar a la mayor nota obtenida en el primer
ejercicio de la oposición.
Como criterio residual de desempate, el Tribunal efectuará un sorteo entre las personas
aspirantes cuya nota final sea coincidente.
9. Presentación de documentos.
9.1. En el plazo de veinte días naturales desde la publicación de la relación definitiva de
aprobados, las personas aspirantes aprobadas deberán presentar ante el Instituto Aragonés
de Administración Pública, los siguientes documentos acreditativos de los requisitos exigidos
en esta convocatoria, sin perjuicio de las exenciones previstas en la base 9.2:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, para acreditar la nacionalidad española.
Los nacionales de otros estados de la Unión Europea, o las personas incluidas en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido
acreditativo de su nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a), además, fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar que no está
separado de derecho de su cónyuge o, en su caso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
Los nacionales de cualquier otro Estado, fotocopia compulsada del permiso de residencia en España, expedido por autoridad competente.
b) Fotocopia compulsada del título al que se refiere la base 2.1.e) o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como abonados los derechos para la expedición de aquél título.
Los títulos procedentes de otros Estados deberán estar debidamente homologados por
la Administración educativa española y deberá adjuntarse a ellos la credencial que
acredite dicha homologación. En el caso de titulaciones que acrediten la formación en
alguno de los otros Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la credencial de reconocimiento para el ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las directivas mutuas de reconocimiento de titulaciones.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán presentar, además, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
d) Documentación acreditativa de cualquier otro requisito exigido en la convocatoria.
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9.2. Estarán exentas de aportar la documentación acreditativa de la nacionalidad las personas solicitantes de nacionalidad española y las personas extranjeras residentes en España.
Asimismo, estarán exentas de aportar la documentación acreditativa de la titulación las personas aspirantes que hubieran obtenido la titulación en España. En ambos casos, la exención
será válida siempre y cuando no se opongan a que el Instituto Aragonés de Administración
Pública realice las consultas necesarias para comprobar la exactitud de los datos aportados.
En particular, consultará:
a) Los datos de residencia e identidad de los solicitantes de nacionalidad española (Dirección General de la Policía).
b) Los datos de los títulos universitarios o no universitarios obtenidos en España (Ministerio competente en materia de educación).
Los titulares de los datos podrán ejercer su derecho de oposición (artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) conforme al modelo específico para el ejercicio de este derecho,
disponible en: https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicioderecho-oposicion.
En caso de personas aspirantes que ejerciten su derecho de oposición motivada, o que
hayan obtenido la titulación en el extranjero o que tengan nacionalidad extranjera, deberán aportar la documentación acreditativa indicada en la base 2.1 de esta convocatoria.
9.3. Dentro del mismo plazo de veinte días naturales, las personas aprobadas recibirán en
el domicilio que hagan constar en su solicitud una citación para someterse al reconocimiento
médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y al artículo 44.4 del VII Convenio Colectivo.
El reconocimiento médico será obligatorio y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la categoría profesional. No cabrá la incorporación de trabajadores/as cuyo estado de salud sea incompatible
con las funciones a desarrollar dentro de su categoría profesional. En el caso de informe negativo no procederá su contratación, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a
la persona candidata se refieran. El informe médico será confidencial respetando en todo el
curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado
para otra finalidad distinta.
10. Contratación.
10.1. Las personas candidatas seleccionadas serán contratadas en régimen laboral con
carácter indefinido al amparo del VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
10.2. No se podrán formalizar mayor número de contratos que el de puestos de trabajo
convocados.
10.3. El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios dictará resolución de adjudicación de los puestos de trabajo a las personas aspirantes que superen el
proceso selectivo, de acuerdo con su preferencia y por el orden de la puntuación total alcanzada. Quienes no presenten opción o no acepten ningún destino de los ofertados, se les adjudicará, previo sorteo, alguna de las vacantes que queden una vez adjudicadas las plazas
solicitadas al resto de personas aspirantes aprobadas.
En todo caso, de conformidad con el artículo 27.7 de la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de
derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón, tendrán preferencia en la
elección de las plazas ofertadas para su adjudicación en primer destino las personas aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo, cuenten con una discapacidad igual o
superior al 65% o tengan a su cargo menores de 12 años que presenten necesidades de
autonomía personal por motivos de discapacidad o estén en riesgo de padecerla y estén
siendo atendidos por los Servicios Públicos de Atención Temprana.
10.4. Los contratos de trabajo deberán suscribirse en el plazo máximo de treinta días a
contar desde el siguiente a la publicación de la resolución de adjudicación de los puestos de
trabajo, de acuerdo con el artículo 56.8 del VII Convenio Colectivo. Transcurrido dicho plazo
sin la suscripción del contrato, salvo causas justificadas debidamente acreditadas, se declarará la pérdida de la adjudicación del puesto de trabajo y su exclusión del proceso selectivo.
10.5. El personal de nuevo ingreso deberá superar un periodo de prueba de 20 días naturales, fijado en el artículo 59 del VII Convenio Colectivo, durante el cual, la unidad de personal
correspondiente evaluará el correcto desempeño del puesto de trabajo. El cómputo se iniciará
el día siguiente al de su incorporación al correspondiente puesto de trabajo.
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10.6. En el caso de que alguna de las personas candidatas no presente la documentación
correspondiente en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos, o la certificación
emitida por la unidad de personal respecto al correcto desempeño el puesto de trabajo durante el periodo de prueba sea desfavorable, el puesto se adjudicará a la siguiente persona
candidata en la lista de puntuación que no hubiese obtenido plaza, si su valoración en el
proceso selectivo fuera suficiente.
11. Bolsas de empleo.
11.1. De conformidad con el artículo 57 del VII Convenio Colectivo, tras la finalización del
proceso selectivo, el Tribunal de selección actuante confeccionará una relación de personas
candidatas para la contratación laboral temporal correspondiente a la categoría laboral propia
de los puestos convocados. Las listas se ordenarán de conformidad con los siguientes criterios:
a) La relación de personas aspirantes que, sin haber superado la fase de oposición han
aprobado alguno de sus ejercicios. La ordenación de las personas candidatas en dicha
relación se hará atendiendo al número de ejercicios superados; a igual número de ejercicios superados, se atenderá a la puntuación total obtenida en los mismos, no teniéndose en cuenta las puntuaciones obtenidas en los ejercicios suspendidos.
b) La relación de personas aspirantes que, habiéndose presentado al primer ejercicio de
la oposición, no lo hubieran superado. Esta relación se ordenará según la puntuación
obtenida.
Los posibles empates a los efectos de ordenación de las personas aspirantes en este
proceso selectivo, se resolverán mediante la celebración de un sorteo entre quienes
cuenten con puntuación coincidente.
11.2. Las referidas bolsas de empleo, ordenadas conforme los criterios anteriores, serán
remitidas por el Tribunal a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
11.3. Podrán incorporarse a las citadas bolsas de empleo las personas aspirantes que no
obtengan alguno de los puestos incluidos en la presente convocatoria y que manifiesten expresamente tal voluntad de incorporación en su impreso de solicitud, en cuyo caso habrán de
cumplimentar la ficha de datos para la bolsa de empleo de la correspondiente categoría que
carecerá de todo valor si no se lleva a cabo la prueba de test prevista como primer ejercicio
de la fase de oposición.
No podrán formar parte de las bolsas de empleo las personas candidatas que ya tengan la
condición de personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
en idéntica categoría.
11.4. Las bolsas de empleo serán aprobadas, a partir de la relación de personas candidatas formada por el Tribunal seleccionador, por la Comisión de Valoración y Seguimiento
prevista en el artículo 57.5 del VII Convenio Colectivo, a la que corresponderá determinar la
puntuación mínima necesaria para incorporarse a las mismas.
12. Disposiciones finales.
12.1. Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, será de aplicación, en este proceso, lo establecido en la Orden
HAP/11/2019, de 18 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de noviembre de
2018, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 19 de octubre de 2018, de la Mesa Sectorial de Administración General
de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se establecen medidas para garantizar la
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en relación con el acceso al
empleo público.
12.2. El orden de actuación comenzará con el primer aspirante cuyo primer apellido se
inicie con la letra “K”, de acuerdo con el resultado del sorteo celebrado el día 31 de marzo de
2022 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 70, de 11 de abril de 2022).
12.3. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el VII
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General de Aragón; en la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre,
de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón; en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
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aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en el en el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y en las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las ofertas de empleo público de la Administración General de la Administración de la Comunidad.
Autónoma de Aragón para el acceso como personal laboral aprobadas por Resolución de
13 de abril de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
12.4. Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la
única finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para
ello. El nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que
determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La base legal para el tratamiento de estos datos son el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de
octubre, el VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública
de Aragón y el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón,
regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios es responsable del
tratamiento de esos datos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los derechos de protección de datos de los solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al responsable
del tratamiento por vía electrónica en la dirección: iaap@aragon.es, o presencialmente a
través de la red de oficinas de asistencia en materia de registros.
Los interesados también pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuando consideren que sus derechos no han sido atendidos debidamente.
Podrán consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en: https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.
action?fileId=705.
12.5. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 64 de la Ley 5/2021, de 29 de junio,
de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la respectiva publicación o notificación:
- Contra las Resoluciones del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación en el procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Zaragoza, 21 de julio de 2022.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
P.S. El Secretario General Técnico de Hacienda
y Administración Pública,
(Orden de 12 de agosto de 2019,
del Consejero de Hacienda
y Administración Pública),
SERGIO PÉREZ PUEYO
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ANEXO I
TEMARIO DE MATERIAS COMUNES. JEFE DE UNIDAD PERITO JUDICIAL
DE AUTOMÓVILES
1. Constitución Española de 1978: Estructura y Título Preliminar; Derechos fundamentales; Título VIII: Organización territorial del Estado: Principios generales.
2. Estatuto de Autonomía de Aragón: Título Preliminar; Título II: Organización institucional
de la Comunidad Autónoma de Aragón: Disposiciones generales; Título VI: Organización territorial: el municipio, la provincia y la comarca. Título IX: Reforma del Estatuto de Autonomía.
3. Ley 5/2021, de 29 de junio, de organización y régimen jurídico del sector publico autonómico de Aragón. Título III: Administración de la comunidad autónoma de Aragón Capítulo I:
Organización; Capítulo II: Departamentos y su estructura interna; Capítulo III: Órganos territoriales.
4. Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Normativa aplicable al personal laboral; Personal al servicio de las Administraciones Públicas: Clases de personal. Especial referencia al
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón: Condiciones económicas; Jornada, descansos, permisos y vacaciones; Medidas
contra la violencia de género; Situaciones del personal laboral; Traslados, ascensos e ingresos; Régimen disciplinario; Representación colectiva.
5. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
Título preliminar: Objeto y ámbito de la ley; título I: El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación. Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en Aragón: Título II: Políticas Públicas para la igualdad de género. Ley 5/2019, de 21
de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón: Medidas en
materia de empleo público.
6. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I: objeto, ámbito de aplicación y definiciones; Capítulo II: Política en materia de prevención de
riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Capítulo III: derechos y obligaciones.
TEMARIO DE MATERIAS ESPECÍFICAS. JEFE DE UNIDAD PERITO JUDICIAL
DE AUTOMÓVILES
1. El equipo de trabajo, conceptos generales. Características y funciones de los equipos
de trabajo. La comunicación dentro del equipo de trabajo. Habilidades y técnicas para liderar
un equipo de trabajo.
2. Organización judicial en el ámbito estatal y autonómico aragonés. La Administración de
Justicia en el Estatuto de Autonomía de Aragón. Transferencias y organización de las competencias de Administración de Justicia en el ámbito autonómico aragonés.
3. Legislación básica sobre la actuación pericial.
4. Funciones del Perito Judicial. Derechos y deberes de los Peritos Judiciales.
5. Tipos de vehículos: elementos exteriores y elementos interiores.
6. Tipos de motores: gasolina y diésel. Características de los mismos.
7. Identificación del vehículo de cara a la realización del informe pericial. Placa de identificación. Significado, estructura y características del “vin” “wmi” “vds” y “vis”. La placa del constructor.
8. Valoración del vehículo. Valor venal y valor del uso del mismo.
9. Valoración del vehículo. Valor residual, valor de mercado, valor de reposición a nuevo,
valor de afección y valor de subasta. Concepto de siniestro total.
10. Metodología para la confección de un informe pericial.
11. Carrocería de un vehículo: partes de que consta, reparación y modificación de las
mismas.
12. Dirección, suspensión, frenos y neumáticos: características, diagnóstico de anomalías
y operaciones de reparación.
13. Embrague y caja de cambios: características, diagnóstico de anomalías y operaciones
de reparación.
14. Electricidad del vehículo: arranque y encendido. Averías y reparación.
15. Sistemas de seguridad pasiva (ABS, EBS).
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RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, Escala Superior de Administración, Interventores e Inspectores Financieros.
En cumplimiento de lo dispuesto en el 240/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2019 en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 30 de diciembre de 2019) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan
competencias a los Departamentos, y con el fin de atender las necesidades de personal de
esta Administración, se convocan pruebas selectivas con sujeción a las siguientes bases:
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del turno libre del Cuerpo de
Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala
Superior de Administración, Interventores e Inspectores Financieros.
1.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número de aspirantes superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
1.3. El sistema de selección de las personas aspirantes será el de oposición, seguido de
un período de prácticas y un curso de formación selectivo con evaluación final.
La oposición consistirá en la realización de tres ejercicios de carácter eliminatorio. La realización de los tres ejercicios es obligatoria para superar la oposición.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura como anexo I a
esta convocatoria.
1.5. El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar a partir de los tres meses siguientes a
la publicación de esta convocatoria.
1.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de las Oficinas del Servicio
de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón (ubicación disponible
en la siguiente página web www.aragon.es/tramites/oficinas-de-informacion).
Asimismo, toda la información del proceso selectivo estará disponible en la página web
www.aragon.es/oposiciones.
2. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Para ser admitidas a la realización de estas pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que se
aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para el acceso a Cuerpos o Escalas
de funcionarios.
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En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título Universitario Oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace mención la base 3.5.
2.2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de toma de posesión como funcionarios de carrera.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
la solicitud, según el modelo 524 aprobado por Orden de 19 de agosto de 2003 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 109, de 8 de septiembre). La solicitud será obligatoriamente cumplimentada accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón según lo previsto en la base 3.5 y de acuerdo con las instrucciones que
pueden consultarse en la página web www.aragon.es/oposiciones.
El uso del modelo específico de solicitud generado electrónicamente será obligatorio de
acuerdo con el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.2. Las personas aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre
que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo
del nivel de suficiencia exigible.
Las personas aspirantes con discapacidad que soliciten adaptación de tiempo y/o medios
no deberán adjuntar el informe del Instituto Aragonés de Servicios Sociales relativo a la adaptación, sino que dicho informe será solicitado por el Instituto Aragonés de Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.4 del Reglamento de medidas para la
inclusión de personas con discapacidad en el ámbito de la función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 297/2015, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón.
3.3. La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática(https://www.aragon.es/
tramites ), de conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/345/2021, de 31 de marzo, por
la que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos
para el ingreso o acceso a los cuerpos, escalas y categorías profesionales de personal funcionario o laboral cuya selección corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública
de acuerdo con lo especificado a continuación:
a) Las personas aspirantes deberán presentar su solicitud ante el Registro Telemático de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el
modelo 524 citado en el apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo
necesario como requisito previo para la inscripción la utilización de DNI electrónico o un
certificado digital de persona física emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(más información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es/). Las personas aspirantes deberán presentar su solicitud ante el Registro Telemático de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el modelo 524 citado
en el apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, y siendo requisito necesario identificarse y firmar electrónicamente. Para ello deberán disponer de un certificado electrónico en vigor o, alternativamente, cl@ve permanente (habilitada para firmar
con cl@ve firma).
La presentación de solicitudes conlleva obligatoriamente el pago telemático de la tasa
de derechos de examen a que se refiere el apartado 5. La documentación acreditativa
de la exención de pago se adjuntará telemáticamente como documento pdf.
b) Las personas aspirantes podrán manifestar en su solicitud la opción de realizar el
primer ejercicio de la fase de oposición en una de estas tres localidades: Zaragoza,
Huesca o Teruel.
3.4. Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la
persona aspirante.
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3.5. La tasa por derechos de examen será de 39,98 euros, cuyo pago se realizará telemáticamente según lo expresado en el apartado 3.a) de esta base.
La falta de justificación del abono de la tasa por derechos de examen, o de encontrarse
exento de su pago, determinará la exclusión del proceso selectivo.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
c) Las personas que acrediten que no han tenido ningún ingreso durante el período señalado
en el apartado anterior, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
Las circunstancias señaladas deberán ser debidamente acreditadas con la presentación
de la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto en el
apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de
desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse online a
través de la Oficina Electrónica de su página web www.inaem.aragon.es) o documento
acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de las
personas aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta
convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
judicial firmes.
De conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/345/2021, de 31 de marzo, por la que se
establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos para el
ingreso o acceso a los cuerpos, escalas y categorías profesionales de personal funcionario
o laboral cuya selección corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública (“Boletín Oficial de Aragón”, número 81, de 15 de abril de 2021), la presentación de solicitud de
devolución de tasa se realizará de forma telemática a través del trámite “devolución tasa
524” en la siguiente dirección web https://www.aragon.es/tramites.
4. Admisión de personas aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios dictará resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial de
Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de las personas aspirantes admitidas y,
en su caso, excluidos, indicando las causas de exclusión.
4.2. Las personas aspirantes excluidas, o que no figuren en las listas habiendo presentado
solicitud, dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
Asimismo, quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese mismo plazo.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.
4.3. La resolución conteniendo las listas definitivas de personas admitidas y excluidas se
publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”. En dicha resolución se señalará lugar y fecha definitiva del primer ejercicio.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de las personas aspirantes que
superen el proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la convocatoria.
5. Tribunal calificador.
5.1. La composición del Tribunal se determinará mediante resolución del Director General
de la Función Pública y Calidad de los Servicios que se publicará en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
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Cualquier modificación posterior de la composición del Tribunal calificador se publicará en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Instituto
Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26, B- 50004 Zaragoza).
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de
personas las personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, las personas candidatas podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
entiendan que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo
24 de la citada Ley.
5.3. El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles
empates en las votaciones con voto de calidad. El Secretario del Tribunal tendrá voz y voto.
5.4. El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de
esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 23 y siguientes de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.
5.6. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría segunda de las señaladas
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
6. Estructura de las pruebas selectivas.
Se estará a lo dispuesto en el apartado 1.1 “Convocatorias del Grupo A1”, subapartado
1.1.2 “supuestos específicos”, 1.1.2.3 “Interventores e Inspectores Financieros” de la Resolución, de 30 de junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se establecen las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las ofertas de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón para puestos de funcionario (“Boletín Oficial de Aragón”, número
139, de 15 de julio), modificada por Resolución, de 28 de diciembre de 2020, del Director
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios (“Boletín Oficial de Aragón”, número
6, de 12 de enero de 2021).
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha definitiva de realización del primer ejercicio se determinará en la resolución
a que alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública a través de los
medios señalados en la base 1.6.
7.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a las personas aspirantes para que
acrediten su identidad.
7.3. Las personas candidatas serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único,
y serán excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de
fuerza mayor, debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal.
7.4. La presentación de alegaciones relativas al contenido de las pruebas, sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de realización
del ejercicio.
7.5. La presentación de solicitudes relativas a la revisión de exámenes realizados, sólo se
admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a que se publiquen las
calificaciones del correspondiente ejercicio.
7.6. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguna de las personas aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por
la presente convocatoria, deberá proponer su exclusión al Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, quien resolverá, previa audiencia de la persona interesada.
7.7. El incumplimiento por parte de cualquier persona aspirante de las bases de la convocatoria o de las instrucciones dadas por el Tribunal para el desarrollo de cualquiera de los
ejercicios podrá comportar la anulación del ejercicio correspondiente de dicha persona mediante Acuerdo del Tribunal adoptado al efecto.
8. Calificación.
Para la calificación de los ejercicios, se estará a lo dispuesto en el apartado 1.1 “Convocatorias del Grupo A1”, subapartado 1.1.2 “supuestos específicos”, 1.1.2.3 “Interventores e Ins26725
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pectores Financieros” de la Resolución de 30 de junio de 2020, del Director General de la
Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se establecen las bases que regirán las
convocatorias de los procesos selectivos de las ofertas de empleo público de Administración
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para puestos de funcionario (“Boletín Oficial de Aragón”, número 139, de 15 de julio de 2020), modificada por Resolución de 28 de diciembre de 2020 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 6, de 12 de enero de
2021).
Una vez finalizado el proceso de exámenes, se formará una lista, en orden decreciente,
con las sumas de las puntuaciones obtenidas por las personas candidatas que, en los términos establecidos para cada caso, hayan superado todos los ejercicios.
8.2. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en todos los ejercicios.
8.3. Concluidos los ejercicios de la oposición, y a propuesta del Tribunal calificador, el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hará pública la lista de personas aprobadas por orden de puntuación, sin que el número total de personas seleccionadas pueda rebasar el de plazas convocadas.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
sucesivamente en los ejercicios primero, segundo y tercero.
Como criterio residual de desempate, regirá lo dispuesto en la Resolución de 31 de marzo
de 2022 de la Directora del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se hace
público el resultado del sorteo previsto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
8.4. El período de prácticas y el curso de formación darán lugar a una calificación de “apto”
o “no apto”, siendo necesaria la obtención de la calificación de “apto” para entenderlo superado.
9. Listas de espera para nombramiento de personal interino.
9.1. En las solicitudes las personas aspirantes podrán manifestar su voluntad de acceder,
en el caso de no superar el proceso selectivo, a las listas de espera de nombramiento de
personal interino.
9.2. Tras la finalización de los ejercicios de la oposición, el Tribunal de selección actuante
confeccionará la correspondiente lista que contendrá la relación de personas aspirantes que
no han superado el proceso selectivo y que se ordenarán del siguiente modo:
a) Relación de personas aspirantes que, sin haber superado el proceso selectivo, han
aprobado alguno de sus ejercicios, ordenados por número de ejercicios aprobados y la
puntuación obtenida en cada uno de ellos.
b) Relación de personas aspirantes que, no habiendo superado ninguno de los ejercicios
del proceso selectivo, serán ordenados según la puntuación obtenida en el primer ejercicio, junto con la valoración de los servicios prestados en la correspondiente escala o
clase de especialidad, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, a razón de 0.015 puntos por mes de servicios prestados con un
máximo de 10 años.
Los posibles empates entre personas candidatas a los efectos de su ordenación en
este proceso selectivo, se resolverán atendiendo al resultado del sorteo celebrado el
día 31 de marzo de 2022 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 70, de 11 de abril de
2022).
9.3. La referida lista, ordenada conforme los criterios anteriores, será remitida por el Tribunal a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios para su aprobación y publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, haciendo constar el nombre y apellidos de
las personas candidatas, las provincias solicitadas, y documento nacional de identidad. En
caso de no manifestar opción por ninguna provincia, se entenderá que opta por las tres.
10. Presentación de documentos.
10.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la lista de personas
aprobadas en la oposición, las personas aspirantes que figuren en ellas deberán aportar ante
el Instituto Aragonés de Administración Pública los documentos acreditativos de los requisitos
de admisibilidad exigidos en esta convocatoria. Estos documentos son:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, para acreditar la nacionalidad española.
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Las personas nacionales de otros estados de la Unión Europea, o las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido acreditativo de su nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a), además, fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar que no está
separado de derecho de su cónyuge o, en su caso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Fotocopia del título a que se refiere la base 2.1.e) o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como
abonados los derechos para la expedición de aquél título.
Los títulos procedentes de otros Estados deberán estar debidamente homologados por
la Administración educativa española y deberá adjuntarse a ellos la credencial que
acredite dicha homologación. En el caso de titulaciones que acrediten la formación en
alguno de los otros Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la credencial de reconocimiento para el ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las directivas mutuas de reconocimiento de titulaciones.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o
para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios. Las personas aspirantes cuya
nacionalidad no sea la española, deberán presentar, además, declaración jurada o
promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
10.2. Dentro del mismo plazo de veinte días naturales, las personas aprobadas en la oposición recibirán en el domicilio que hagan constar en su solicitud una citación para someterse
al reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico
será obligatorio y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas propias de la Escala o Clase de Especialidad. En el caso de
informe negativo no se le podrá nombrar funcionario/a de carrera, quedando sin efecto todas
las actuaciones en cuanto a la persona candidata se refieran. El informe médico será confidencial respetando en todo el curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado para otra finalidad distinta.
10.3. Quienes dentro del plazo señalado no presenten la documentación exigida, salvo los
casos de fuerza mayor, no se les podrá nombrar funcionarios/as en prácticas, quedando sin
efecto todas las actuaciones en cuanto a estas personas se refieren.
10.4. El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios procederá al
nombramiento de funcionarios/as en prácticas.
11. Nombramiento de funcionarios/as de carrera.
11.1. Concluido el proceso selectivo, las personas candidatas que lo hubiesen superado,
serán nombradas funcionarias de carrera del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Superior de Administración, Interventores e Inspectores Financieros. La Orden de nombramiento se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
11.2. Las personas funcionarias de nuevo ingreso ocuparán los puestos de trabajo que se
les ofrezcan, de acuerdo con las necesidades del servicio, y según las preferencias manifestadas, por riguroso orden de puntuación final.
11.3. En el caso de que para el desempeño de alguno de los puestos de trabajo ofrecidos
como primer destino se exija en la Relación de Puestos de Trabajo el requisito de nacionalidad española, queda excluido de la posibilidad de ser elegido por las personas aspirantes
cuya nacionalidad sea distinta de la española.
12. Disposiciones finales.
12.1. Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, será de aplicación, en este proceso, lo establecido en la Orden
HAP/11/2019, de 18 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de noviembre de
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2018, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 19 de octubre de 2018, de la Mesa Sectorial de Administración General
de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se establecen medidas para garantizar la
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en relación con el acceso al
empleo público.
12.2. El orden de actuación comenzará con la primera persona aspirante cuyo primer apellido se inicie con la letra “K”, de acuerdo con el resultado del sorteo celebrado el día 31 de
marzo de 2022 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 70, de 11 de abril de 2022).
12.3. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General
de Aragón; en la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector
Público Autonómico de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación
General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón; en
el Decreto 80/1997, de 10 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y, promoción profesional de
los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificado por
Decreto 129/2020, de 23 de diciembre; en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y en las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las
ofertas de empleo público de la Administración General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón para puestos de funcionario aprobadas por Resolución de 30 de junio
de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, modificadas
por Resolución de 28 de diciembre de 2020, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios.
12.4. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la respectiva publicación o notificación:
- Contra las Resoluciones del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación en el procedimiento para la persona interesada o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Zaragoza, 21 de julio de 2022.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
P.S. El Secretario General Técnico de Hacienda
y Administración Pública,
(Orden de 12 de agosto de 2019, del Consejero
de Hacienda y Administración Pública),
SERGIO PÉREZ PUEYO
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ANEXO I
PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES AL CUERPO DE FUNCIONARIOS SUPERIORES DE
LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN. INTERVENTORES E INSPECTORES FINANCIEROS
Parte 1.
Grupo Primero: Derecho político, Constitucional, Administrativo y Privado (76 temas).
Subgrupo 1.1.
1. La teoría de la división de poderes: formulación clásica y realidad política actual. Democracia y teoría de la representación.
2. Concepto y clases de Constitución. Nociones de poder constituyente y constituido. Valor
normativo de la Constitución. La reforma de la Constitución.
3. La Constitución española de 1978. Principios constitucionales. Derechos fundamentales y libertades públicas. Deberes de los Ciudadanos. Garantía y suspensión de los derechos y libertades.
4. Concepto de Estado social y democrático de Derecho. La monarquía parlamentaria. La
Corona en la Constitución Española.
5. El sistema de fuentes del derecho y las relaciones entre ordenamientos jurídicos. La
Constitución como norma suprema y la primacía del derecho comunitario.
6. Participación política. Formas de participación directa de los ciudadanos. Régimen jurídico de los partidos políticos.
7. El régimen electoral general. Sistema, administración y procedimiento electoral. Regulación de las elecciones a Cortes de Aragón.
8. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y Senado: composición, funciones y
régimen de funcionamiento. El procedimiento legislativo.
9. El Gobierno en el sistema constitucional español. Formación, composición y funciones.
Control parlamentario del Gobierno.
10. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.
11. El Tribunal Constitucional. Organización y atribuciones. Procedimientos de control de
constitucionalidad de las leyes. Conflictos constitucionales. Efectos de las sentencias.
12. Órganos constitucionales de control del Gobierno: Defensor del Pueblo y Tribunal de
Cuentas. La función consultiva: el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social.
13. Las Comunidades Autónomas en la Constitución. Su consideración como instituciones
del Estado. Principios constitucionales de unidad y autonomía. Principio de cooperación.
14. Los Estatutos de Autonomía. Naturaleza y contenido. Posición normativa en el ordenamiento jurídico. La reforma de los Estatutos.
15. Distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Normas de
delimitación de competencias. Proceso de traspasos de funciones y servicios. Relaciones
entre la Administración del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
16. Relaciones entre ordenamiento jurídico estatal y ordenamientos autonómicos. Ejecución autonómica de la legislación estatal. Cláusulas de prevalencia y supletoriedad del Derecho estatal.
17. El Estatuto de Autonomía de Aragón. Proceso de elaboración, estructura y características generales. El procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Régimen
de competencias de la Comunidad Autónoma.
18. Las Cortes de Aragón. Composición y régimen de funcionamiento. Funciones legislativa, presupuestaria y de control. Estatuto de los parlamentarios.
19. El Presidente. El Gobierno de Aragón o Diputación General. El estatuto personal de
sus miembros. Responsabilidad política del Presidente y de los Consejeros. Funciones y reglas de funcionamiento.
20. El Justicia de Aragón. La Cámara de Cuentas. El Tribunal Superior de Justicia de
Aragón.
21. Régimen Local español: principios básicos. La Provincia y el Municipio. Relaciones de
la Administración Local con la Administración estatal y autonómica.
Derecho Administrativo.
22. El concepto positivo de derecho administrativo. Consecuencias de este concepto. La
especificidad del derecho administrativo y sus características: el equilibrio entre prerrogativas
y garantías. Límite de aplicación del derecho administrativo.
23. El ordenamiento jurídico-administrativo. Las fuentes. Principios que ordenan el sistema de fuentes: el principio de jerarquía y el principio de competencia. Los principios generales del derecho y la costumbre en el derecho administrativo. La jurisprudencia.
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24. La Constitución como norma jurídica. La Ley. Leyes orgánicas. Leyes ordinarias. El
Decreto-ley y el Decreto Legislativo. Las leyes del artículo 150 de la Constitución.
25. El reglamento. Concepto y justificación. Requisitos de validez. La inderogabilidad singular de los reglamentos. Clases de reglamentos. Reglamentos ilegales.
26. Principios que presiden las relaciones entre ley y reglamentos: la primacía de la ley y
la reserva de ley. La delegación legislativa.
27. La Administración Pública y su personalidad jurídica. Clases de Administraciones Públicas y tipología de los entes públicos. Capacidad jurídica de los entes públicos.
28. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Principios generales. Organización administrativa. Ejercicio de las competencias atribuidas.
29. La Administración institucional en la Comunidad Autónoma de Aragón. Organismos
públicos: clasificación, adscripción, creación, régimen jurídico y extinción. Organismos autónomos. Entidades de derecho público. Empresas de la Comunidad Autónoma.
30. Otras fórmulas de personificación: las fundaciones públicas, los consorcios. Administración corporativa: Colegios profesionales y Cámaras Agrarias. Administración consultiva: el
Consejo Consultivo del Gobierno de Aragón, el Consejo Económico y Social de Aragón.
31. La Administración General del Estado. Órganos centrales. Órganos periféricos. Administración institucional. Administración consultiva.
32. La Ley de Administración Local de Aragón. Municipio y demás entidades locales. Regulación común a las entidades locales. La comarcalización de Aragón: regulación general de
las comarcas y régimen jurídico de sus competencias.
33. El principio de legalidad de la Administración. Las potestades administrativas: potestades regladas y discrecionales. El control de la discrecionalidad. Las relaciones entre Administración y Justicia y el principio de autotutela.
34. Posición jurídica del particular en sus relaciones con la Administración. Capacidad jurídica y de obrar. Las situaciones jurídicas del ciudadano ante la Administración. Derechos
públicos subjetivos, intereses legítimos y libertades públicas. Las situaciones pasivas. Las
prestaciones del administrado.
35. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. La eficacia de los actos. Notificación y publicación de los actos administrativos. El silencio administrativo. Ejecución de los
actos administrativos.
Subgrupo 1.2.
36. La teoría de la nulidad en el Derecho Administrativo. La nulidad absoluta. La anulabilidad. Las irregularidades no invalidantes. Convalidación, conservación y conversión de los
actos administrativos. La revisión y revocación de los actos.
37. El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y fines. Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito
de aplicación y principios informadores. Fases del Procedimiento Administrativo Común.
Cómputo de plazos en el Procedimiento Administrativo Común.
38. Los recursos administrativos del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: concepto y caracterización. Clases de recursos y regulación positiva. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Las
reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. Las reclamaciones económico-administrativas.
39. La actividad de las Administraciones Públicas (I). Actividad limitativa y protección del
orden público. Actividad de fomento.
40. La actividad de las Administraciones Públicas (II). Servicio público. La doctrina clásica
y su evolución. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. La llamada actividad
industrial de la Administración. La asunción por la Administración de actividades privadas: sus
instrumentos.
41. Contratación pública (I). Directivas comunitarias en materia de contratación pública.
Legislación estatal en materia de contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación
subjetivo y objetivo. Normativa aragonesa en materia de contratación pública.
42. Contratación pública (II) Los contratos del sector público. Clases de contratos. Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos.
43. Contratación pública (III) Contratos de las Administraciones Públicas: Preparación de
los contratos. Selección del contratista y adjudicación de los contratos. Prerrogativas de la
Administración. Ejecución y modificación de los contratos; legislación sobre lucha contra la
morosidad de las Administraciones Públicas. Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación.
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44. Contratación pública (IV). Contratación de las entidades del sector público que no
tienen el carácter de Administración Pública. Técnicas para la racionalización de la contratación. Contratación electrónica.
45. Los convenios de colaboración. Naturaleza jurídica: deslinde de los contratos y las
subvenciones. Régimen jurídico de los Convenios. Normativa específica aragonesa en materia de Convenios.
46. La potestad sancionadora. Concepto. Principios de la potestad sancionadora y del
procedimiento sancionador. Clases de sanciones. El procedimiento ordinario.
47. La potestad expropiatoria: naturaleza y justificación. Los sujetos, el objeto y la causa.
El procedimiento expropiatorio en general. La indemnización expropiatoria o justiprecio. Procedimientos especiales: la expropiación por razones de urgencia. Garantías jurisdiccionales.
48. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Antecedentes y régimen vigente. Presupuestos. Efectividad de la reparación. Procedimiento. Responsabilidad
del personal y de las autoridades al servicio de la Administración Pública. Responsabilidad de
la Administración por actos de los contratistas. La responsabilidad del Estado legislador. Responsabilidad del Estado por incumplimiento de Derecho comunitario.
49. El control jurisdiccional de la Administración (I). El recurso contencioso-administrativo.
Las partes. El objeto. El procedimiento. La sentencia. Recursos contra las sentencias.
50. El control jurisdiccional de la Administración (II). La Administración y la Justicia ordinaria. La posición especial de la Administración en el proceso ordinario. Las reclamaciones
administrativas previas a la vía judicial.
51. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón (I). El dominio público: concepto,
naturaleza jurídica y elementos. Régimen jurídico.
52. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón (II). El dominio privado: concepto
y régimen jurídico. El sector empresarial del patrimonio de Aragón.
53. La Función Pública en Aragón (I). Bases constitucionales y estatutarias, regulación
legal. Clases de Empleados Públicos. Acceso a la función pública. Carrera administrativa.
Situaciones administrativas y extinción de la relación funcionarial.
54. La Función Pública en Aragón (II). Derechos y deberes. Incompatibilidades. Régimen
disciplinario. Órganos de representación y participación. Régimen del personal laboral. Seguridad social de los empleados públicos.
55. La Función Pública en Aragón (III). Personal docente e investigador. Personal de las
instituciones sanitarias. Personal al servicio de la Administración de Justicia.
56. De la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea. Evolución y ampliación de la Unión. El Tratado de Lisboa: el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
57. El Derecho comunitario (I). Las fuentes: derecho originario y derecho derivado. Las
relaciones entre el Derecho comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.
La participación de los Estados miembros en la formación del derecho comunitario.
58. El Derecho comunitario (II). La aplicación del Derecho comunitario. La participación de
las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho comunitario.
59. Las Instituciones de la Unión Europea (I). El Consejo Europeo, el Consejo de Ministros
y la Comisión.
60. Las Instituciones de la Unión Europea (II). El Parlamento, el Tribunal de Justicia y el
Tribunal de Cuentas.
61. El derecho real: naturaleza y caracteres. La tipicidad de los derechos reales. Derechos
reales conocidos en la legislación española. El usufructo. La servidumbre.
62- El derecho real de dominio. La posesión. Derecho inmobiliario y derecho hipotecario:
el Registro de la Propiedad. Principios hipotecarios.
63. Los derechos reales de garantía. La hipoteca: tipos, requisitos y efectos.
64. Los contratos de transmisión de la propiedad. La compra-venta: concepto y elementos
personales, reales y formales. Obligaciones del vendedor y del comprador. Perfección del
contrato. La donación: concepto y elementos personales, reales y formales; perfección del
contrato.
65. El contrato de arrendamiento. El arrendamiento de fincas urbanas y su legislación especial. El arrendamiento de fincas rústicas y su legislación especial.
66. El Derecho de familia. El matrimonio: sistema español vigente. Principios generales del
régimen de la tutela en el Código Civil. Derecho Civil Aragonés: relaciones entre ascendientes
y descendientes, efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, la
tutela, la junta de parientes. El acogimiento y la adopción. Legislación general y autonómica
en materia de protección de menores.
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67. Los efectos patrimoniales del matrimonio. El régimen económico conyugal en el Derecho Civil de Aragón. El régimen matrimonial paccionado. El régimen matrimonial legal. El
régimen de separación de bienes. La comunidad que continúa tras la disolución. La viudedad.
Régimen de las parejas estables no casadas.
68. La sucesión “mortis causa”. El derecho de sucesiones en Aragón. La sucesión testamentaria: modalidades. La sucesión paccionada: su régimen. La fiducia sucesoria. La legítima. La sucesión legal. El consorcio foral.
69. La empresa. Concepto y clases de empresas. Estatuto jurídico del empresario mercantil. El Registro Mercantil: funciones, organización y principios registrales.
70. Las sociedades mercantiles. Concepto y clases de sociedad mercantil. Fusión y escisión de sociedades. Grupos de sociedades: Agrupaciones de Interés Económico y Uniones
Temporales de Empresa.
71. Sociedad anónima. Concepto y constitución. Capital social: aportaciones de los socios,
acciones de la sociedad. Emisión de obligaciones. Órganos de la sociedad anónima. Modificación de estatutos. Cuentas anuales. Disolución y liquidación de la sociedad anónima.
72. Sociedad de responsabilidad limitada. Concepto y fundación. Régimen de las participaciones sociales. Órganos sociales. Modificación de estatutos. Disolución y liquidación.
73. Las obligaciones y los contratos mercantiles. La prescripción en Derecho Mercantil. La
representación mercantil. La cesión del contrato. Contrato de comisión. El contrato de agencia.
El Agente de Aduanas.
74. El concurso (I). Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de concurso.
Efectos sobre los acreedores, los créditos y los contratos. Determinación de la masa activa.
Las acciones de reintegración patrimonial.
75. El concurso (II). La masa pasiva y los créditos contra la masa: clasificación y pago. El
convenio: contenido y sus efectos. Efectos de la apertura de la fase de liquidación. Las causas
de conclusión del concurso y su reapertura: efectos. La calificación del concurso.
76. Valores mobiliarios. Valores negociables. Títulos valores. La letra de cambio. Concepto
y función económica. Creación de la letra: capacidad cambiaria y representación; requisitos
formales. La aceptación. El endoso. El aval. Vencimiento y pago de la letra. Acciones y excepciones cambiarias. El cheque. El pagaré.
Grupo Segundo: Derecho Presupuestario y Sistemas de Control y Contabilidad Pública
(24 temas).
1. El derecho presupuestario. Concepto y contenido. Normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
2. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón: Principios generales. Régimen de
la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón: Derechos y obligaciones La Comisión
Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón.
3. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón (I). Contenido, elaboración y
estructura. Normas específicas para las empresas y entidades de derecho público.
4. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón (II) Especialidad y especificación
de los créditos. Limitación de los compromisos de gasto. Compromisos de gasto de carácter
plurianual. Temporalidad de los créditos. Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.
Disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del
sector público autonómico.
5. Las modificaciones presupuestarias: Tipología, requisitos y competencias para su autorización. Tramitación de las mismas. El control de las modificaciones presupuestarias.
6. El concepto de gasto público. Nacimiento y exigibilidad de las obligaciones. El acto administrativo de gasto: elementos, requisitos para su validez. Los sujetos en el acto administrativo de gasto: La administración pública y el ejercicio de la competencia. Nulidad y anulabilidad: especial referencia a la nulidad por falta de crédito.
7. Gestión de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón: Fases
del procedimiento de la gestión de los gastos. Competencias en materia de gestión de gastos.
Ordenación de pagos.
8. Gestión de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón (II):
Anticipos de caja fija. Pagos a justificar. Gestión del Presupuesto de Ingresos. Devoluciones
de ingresos.
9. La tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón. Concepto y competencias. Fianzas
y depósitos. Avales. El endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón.
10. El Plan general de contabilidad pública (I). Marco conceptual.
11. El Plan general de contabilidad pública (II). Normas de reconocimiento y valoración.
12. El Plan general de contabilidad pública (III). Cuentas anuales.
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13. El Plan general de contabilidad pública adaptado a la Administración local. Principios
generales del modelo normal de contabilidad local: Principios generales. Competencias y
funciones.
14. El control interno de la actividad económica y financiera de la Administración, de los
organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón (I). Concepto,
ámbito y modalidades de control. Competencia. Deberes del personal y colaboración. La función interventora sobre derechos e ingresos. La Intervención General de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón: Organización y funciones.
15. El control interno de la actividad económica y financiera de la Administración, de los
organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón (II). La función
interventora sobre gastos y pagos: Fiscalización previa. La intervención del reconocimiento
de las obligaciones y de la comprobación de la inversión. Intervención formal y material del
pago. Intervención de la aplicación o empleo de los fondos públicos. Intervención de los pagos
a justificar y de los anticipos de caja fija.
16. El control interno de la actividad económica y financiera de la Administración, de los
organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón (III). El control
financiero en la Comunidad Autónoma de Aragón. Informes de control financiero.
17. La auditoría de Cuentas (I) La normativa estatal en materia de auditoría de cuentas
Concepto de auditoría de cuentas. Requisitos de las auditorías y de los informes. Los auditores: Requisitos para el ejercicio de la auditoría y responsabilidades. Ejercicio de la actividad
de auditoría de cuentas.
18. La auditoría de Cuentas (II) La supervisión pública de la auditoría de cuentas. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas: órganos y funciones.
19. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. El control
parlamentario. El control del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas: competencias y
funciones. La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
20. La Cámara de Cuentas de Aragón. Naturaleza y ámbito de actuación. Función fiscalizadora. Composición. Organización.
21. El presupuesto de la Unión Europea. Las perspectivas financieras. Estructura del presupuesto. Los recursos propios y los gastos comunitarios. El procedimiento de aprobación del
presupuesto. La relación entre el presupuesto comunitario y el presupuesto del Estado.
22. La financiación de las Comunidades Autónomas (I). Principios generales. Recursos de
las Comunidades Autónomas. Competencias. Resolución de conflictos.
23. La financiación de las comunidades autónomas (II). El Sistema de Financiación de las
Comunidades Autónomas: Necesidades globales de financiación en el año base, Recursos
financieros del Sistema en el año base, evolución del sistema de financiación, suficiencia dinámica. Los Fondos de Convergencia Autonómica.
24. El Presupuesto General de las entidades locales: contenido y aprobación. Los créditos
y sus modificaciones. La ejecución y liquidación del Presupuesto: especial referencia a las
fases de ejecución del gasto, al resultado presupuestario y al remanente de tesorería. La
contabilidad local. El control interno y externo de la actividad económico-financiera de las
entidades locales.
Grupo Tercero: Derecho Tributario. (47 temas).
Subgrupo 3.1. Derecho Tributario General y Procedimientos Tributarios.
1. El derecho tributario: Concepto y contenido. Las fuentes de derecho tributario. Administración Tributaria. Las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Los principios
del ordenamiento tributario español.
2. La aplicación y la interpretación de las normas tributarias. Ámbito temporal y criterios de
sujeción a las normas tributarias. Interpretación y calificación. La integración de las normas
tributarias: Analogía, simulación y conflicto en la aplicación de la norma tributaria.
3. Los tributos. Concepto, fines y clases de tributos. La relación jurídico-tributaria. Las
obligaciones tributarias: La obligación tributaria principal, la obligación tributaria de realizar
pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias y
formales.
4. Los elementos de cuantificación de la obligación tributaria. La base imponible: Concepto
y métodos de determinación. La base liquidable. El tipo de gravamen. La cuota tributaria. La
deuda tributaria: Concepto. Garantías de la deuda tributaria.
5. Los obligados tributarios: Clases. Derechos y garantías. Los sujetos pasivos. El contribuyente. Exenciones subjetivas. La capacidad de obrar en el orden tributario. Representación. Residencia y domicilio fiscal.
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6. Los responsables tributarios. La responsabilidad tributaria. Responsables solidarios y
subsidiarios. Los sucesores. Retenedores y obligados a ingresar a cuenta. Otros obligados
tributarios.
7. La aplicación de los tributos (I). Los procedimientos administrativos en materia tributaria:
Fases. Obligación de resolución y plazos de resolución.
8. La aplicación de los tributos (II). La prueba. Notificaciones. La denuncia pública. Las liquidaciones tributarias. La consulta tributaria. El número de identificación fiscal. La gestión
censal. La colaboración social en la aplicación de los tributos.
9. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria (I). Funciones de gestión tributaria.
Declaraciones. Autoliquidaciones. Comunicaciones de datos. Procedimiento de devolución
iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Procedimiento iniciado
mediante declaración.
10. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria (II). Procedimiento de comprobación
de valores. Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación limitada.
Otros procedimientos de gestión tributaria.
11. La Recaudación (I). Características y régimen legal. Órganos de recaudación. Competencias y estructura organizativa. Facultades de la recaudación. El papel de las entidades financieras en la recaudación. Privilegios para el cobro de deudas tributarias. La Hacienda
Pública y los procesos concursales.
12. La Recaudación (II). Extinción de las deudas. Pago. Prescripción. Insolvencias. Otras
formas de extinción.
13. La Recaudación (III). Fórmulas especiales para arbitrar el pago. Aplazamientos y fraccionamientos. Garantías para el aplazamiento y el fraccionamiento. El procedimiento de compensación. La compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas. El procedimiento de
deducción.
14. La Recaudación (IV). La recaudación en período ejecutivo. El procedimiento de
apremio: Concepto. Concurrencia de procedimientos. Suspensión. Embargo y enajenación
de bienes y derechos. El procedimiento frente a responsables y sucesores. Las tercerías.
Acciones civiles y penales.
15. La Inspección de los tributos (I). Funciones. Facultades. Deberes. Clases de actuaciones. Actuaciones de obtención de información con trascendencia tributaria. Actuaciones de
valoración. Actuaciones de informe y asesoramiento. Actuaciones de comprobación e investigación. Otras actuaciones.
16. La Inspección de los tributos (II). Actuaciones y procedimiento de inspección: Iniciación
y desarrollo. Objeto y alcance. Lugar y horario de las actuaciones inspectoras. Desarrollo del
procedimiento: Plazo, medidas cautelares, alegaciones y trámite de audiencia. Disposiciones
especiales: Aplicación del método de estimación indirecta y el informe preceptivo para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria y otras establecidas reglamentariamente.
17. La Inspección de los tributos (III). Documentación de las actuaciones inspectoras. La
terminación del procedimiento: Tramitación de actas, órganos competentes para la práctica
de liquidaciones y clases de liquidaciones derivadas de actas de inspección. Otras formas de
terminación.
18. La potestad sancionadora en materia tributaria (I). Principios. Los sujetos responsables de las infracciones y sanciones tributarias. Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación de las sanciones. Extinción de la responsabilidad.
19. La potestad sancionadora en materia tributaria (II). El procedimiento para la imposición
de sanciones tributarias. Derechos y garantías en el procedimiento sancionador. Órganos
competentes para la imposición de sanciones. Procedimiento separado. Iniciación, instrucción, audiencia a los interesados, tramitación abreviada, plazo para resolver.
20. Delitos contra la Hacienda Pública. Descripción de los tipos penales de delitos contra
la Hacienda Pública. La responsabilidad civil. El procedimiento inspector frente al delito contra
la Hacienda Pública: Tramitación”.
21. Revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria. Normas comunes. Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones económicoadministrativas: Ámbito de aplicación, organización y competencias.
22. Las reclamaciones económico-administrativas: Los interesados en el procedimiento.
La suspensión. El procedimiento general: Procedimiento en única o primera instancia, recursos en vía económico-administrativa, procedimiento abreviado ante órganos unipersonales.
23. Las reclamaciones económico-administrativas de los tributos propios y demás ingresos
de derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón: Normativa. La Junta de Reclama26734
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ciones Económico Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, composición y
funciones. Procedimiento Económico- Administrativo. Suspensión de la ejecución del acto
impugnado en las Reclamaciones Económico Administrativas.
Subgrupo 3.2. Derecho Especial (I).
24. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I). Naturaleza, objeto y ámbito de
aplicación. Sujeción al Impuesto: Aspectos materiales, personales y temporales. Determinación de la renta sometida a gravamen.
25. Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (II). Determinación de la base imponible: Rendimientos del trabajo. Rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario. Rendimientos de actividades económicas. Ganancias y pérdidas patrimoniales.
26. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (III). Determinación de la base imponible: Reglas especiales de valoración. Clases de Renta. Integración y compensación de
rentas. Base liquidable. Reducciones. Adecuación del Impuesto a las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Reglas especiales de valoración. Cálculo de la cuota
estatal.
27. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IV). Gravamen autonómico de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Cuota diferencial. Tributación familiar. Gestión del impuesto, declaraciones, pagos a cuenta.
28. Impuesto sobre el Valor Añadido (I). Naturaleza y ámbito de aplicación. Entrega de
bienes y prestaciones de servicios. Deslinde del IVA con el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Operaciones no sujetas.
29. Impuesto sobre el Valor Añadido (IV). Devengo del impuesto. Base imponible: Regla
general y especiales. Sujeto pasivo. Repercusión del impuesto y tipos impositivos.
30. Impuesto sobre el Valor Añadido (V). Deducciones: Requisitos y limitaciones del derecho a deducir. Régimen de deducción: Sectores de actividad diferenciada. Regla de prorrata. Regularización de deducciones. Deducciones anteriores al comienzo de las actividades
empresariales o profesionales. Devoluciones.
31. Impuesto sobre el Valor Añadido (VI). Regímenes especiales. Gestión del Impuesto y
obligaciones del sujeto pasivo.
Subgrupo 3.3. Derecho Especial (II).
32. La Cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas: Tributos cedidos.
Alcance y condiciones de la cesión. Competencias normativas. Competencias en materia de
gestión. Órganos de coordinación de la gestión tributaria.
33. El Impuesto sobre el Patrimonio (I). Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible.
Base liquidable. Deuda tributaria.
34. El Impuesto sobre el Patrimonio (II). Exenciones. Requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la exención
Relación con otros tributos. Gestión y liquidación del impuesto.
35. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la
Comunidad Autónoma de Aragón (I). Naturaleza y contenido. Ámbito de aplicación territorial
del impuesto. Operaciones Societarias: Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y
cuota tributaria.
36. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la
Comunidad Autónoma de Aragón (II). Transmisiones Patrimoniales: Hecho imponible, sujeto
pasivo, base imponible, cuota tributaria y reglas especiales.
37. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la
Comunidad Autónoma de Aragón (III). Actos Jurídicos Documentados: Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y cuota tributaria.
38. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la
Comunidad Autónoma de Aragón (IV). Disposiciones comunes: Beneficios fiscales, comprobación de valores, devengo y prescripción, obligaciones formales, gestión y liquidación del
impuesto.
39. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón
(I). Ámbito de aplicación del impuesto Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. Base
Liquidable. Deuda tributaria.
40. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón
(II). Normas especiales: Usufructo y otras instituciones, principio de igualdad en la participación y excesos de adjudicación, repudiación y renuncia a la herencia, donaciones especiales,
acumulación de donaciones.
41. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón
(III). Especialidades tributarias derivadas del Código del Derecho Foral de Aragón. Obligaciones formales. Gestión y liquidación del Impuesto.
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42. Los Impuestos Medioambientales en la Comunidad Autónoma de Aragón (I): El Impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera y el Impuesto
medioambiental sobre las grandes áreas de venta: Hecho imponible. Obligados tributarios.
Exenciones y supuestos de no sujeción. Base imponible. Tipos de gravamen. Cuota tributaria.
Gestión y liquidación del impuesto.
43. Los Impuestos Medioambientales en la Comunidad Autónoma de Aragón (II): El Impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada y
el Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta
tensión: Hecho imponible. Obligados tributarios. Exenciones y supuestos de no sujeción.
Base imponible. Tipos de gravamen. Cuota tributaria. Gestión y liquidación del impuesto.
44. Los Impuestos Medioambientales en la Comunidad Autónoma de Aragón (III): El Impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera, el Impuesto
medioambiental sobre las grandes áreas de venta, el Impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada y el Impuesto medioambiental sobre
las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión: Disposiciones comunes:
Obligados tributarios, determinación de la base imponible, deducción por inversiones, período
impositivo y devengo, órganos de gestión y de colaboración, censo de contribuyentes, autoliquidación y pagos fraccionados.
45. Los Impuestos Medioambientales en la Comunidad Autónoma de Aragón (IV): El Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales: Hecho imponible. Exenciones y bonificaciones. Devengo y exigibilidad. Sujeto pasivo. Base imponible. Tarifas y cuantificación del
impuesto. Gestión y liquidación.
46. Los Impuestos Medioambientales en la Comunidad Autónoma de Aragón (V): El Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos: Hecho imponible. Exenciones. Devengo. Sujetos pasivos: contribuyentes y sustitutos
del contribuyente. Base imponible. Cuota íntegra.
47. Las Tasas en la Comunidad Autónoma de Aragón: Normativa. Concepto y ámbito de
aplicación. Hecho imponible. Sujeto pasivo y responsables. Exenciones y bonificaciones. Devengo y liquidación. Los precios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón: Normativa.
Elementos sustantivos. Administración y cobro de los precios públicos.
Parte 2. Contabilidad y Matemáticas Financieras.
1. Contabilidad financiera:
Operaciones del ejercicio, regularización y formulación de estados contables en empresas
comerciales (Plan General de Contabilidad).
Operaciones societarias.
Operaciones del ejercicio, regularización, formulación de estados contables y consolidación en la Administración Pública (Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón).
Análisis patrimonial, económico y de los estados financieros.
2. Matemáticas Financieras:
Capitalización simple y compuesta.
Rentas, préstamos y empréstitos.
Operaciones con valores.
3. Contabilidad analítica y de gestión.
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RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Sanitaria Superior, Inspectores Farmacéuticos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 131/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2020 en el ámbito de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”,
número 256, de 29 de diciembre)y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica
la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan
competencias a los Departamentos, y con el fin de atender las necesidades de personal de
esta Administración, se convocan pruebas selectivas con sujeción a las siguientes bases:
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el turno de promoción interna, 1 plaza
del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala Sanitaria Superior, Inspectores Farmacéuticos.
1.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número de personas aspirantes superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
1.3. El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso-oposición.
1.3.1. En la fase de concurso se valorarán como méritos los previstos en la base 8.2, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria.
1.3.2. La fase de oposición consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter eliminatorio. La realización de los dos ejercicios es obligatoria para superar la fase de oposición.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura como anexo I a
esta convocatoria.
1.5. El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar a partir de los tres meses siguientes a
la publicación de esta convocatoria.
1.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de las Oficinas del Servicio
de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón (ubicación disponible
en la siguiente página web www.aragon.es/tramites/oficinas-de-informacion).
Asimismo, toda la información del proceso selectivo estará disponible en la página web
www.aragon.es/oposiciones.
2. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Ordenación
de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 1/1991, de 19 de febrero.
b) Pertenecer como personal funcionario de carrera a alguna de las Escalas o Clases de
Especialidad del Subgrupo A1 o A2 de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón o de otra Administración Pública, hallándose en este último caso incorporado al
Sector de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón en virtud de convocatoria pública.
c) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicios prestados como personal
funcionario de carrera o interino en el Subgrupo profesional desde el que se promociona.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que se
aspira.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em26737
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pleos o cargos públicos por resolución judicial, o para el acceso a Cuerpos o Escalas
de funcionarios.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
f) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título Universitario Oficial de Licenciado o Grado en Farmacia.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
g) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace mención la base 3.5.
2.2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de toma de posesión como funcionarios de carrera.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
la solicitud, según modelo aprobado por Orden de 19 de agosto de 2003 (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre), que será facilitada a través de Internet, cumplimentando el modelo 524 que aparece en la página web oficial del Gobierno de Aragón en la
dirección www.aragon.es/oposiciones.
3.2. Las personas aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre
que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo
del nivel de suficiencia exigible.
3.3. La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática (https://www.aragon.es/
tramites), de conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/345/2021, de 31 de marzo, por
la que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos
para el ingreso o acceso a los cuerpos, escalas y categorías profesionales de personal funcionario o laboral cuya selección corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública
de acuerdo con lo especificado a continuación:
a) Las personas aspirantes deberán presentar su solicitud ante el Registro Telemático de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el
modelo 524 citado en el apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo
necesario como requisito previo para la inscripción la utilización de DNI electrónico o un
certificado digital de persona física emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(más información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es/). Las personas aspirantes deberán presentar su solicitud ante el Registro Telemático de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el modelo 524 citado
en el apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, y siendo requisito necesario identificarse y firmar electrónicamente. Para ello deberán disponer de un certificado electrónico en vigor o, alternativamente, cl@ve permanente (habilitada para firmar
con cl@ve firma).
La presentación de solicitudes conlleva obligatoriamente el pago telemático de la tasa
de derechos de examen a que se refiere el apartado 5. La documentación acreditativa
de la exención de pago se adjuntará telemáticamente como documento pdf.
b) Las personas aspirantes podrán manifestar en su solicitud la opción de realizar el
primer ejercicio de la fase de oposición en una de estas tres localidades: Zaragoza,
Huesca o Teruel.
3.4. Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la
persona aspirante.
3.5. La tasa por derechos de examen será de 39,98 euros, cuyo pago se realizará telemáticamente según lo expresado en el apartado 3.a) de esta base.
La falta de justificación del abono de la tasa por derechos de examen, o de encontrarse
exento de su pago, determinará la exclusión del proceso selectivo.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
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b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
c) Las personas que no hayan tenido ningún ingreso durante el período señalado en el
apartado anterior, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
Las circunstancias señaladas deberán ser debidamente acreditadas con la presentación de la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto
en el apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse
online a través de la Oficina Electrónica de su página web www.inaem.aragon.es) o
documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente. En el supuesto del apartado c) deberá aportarse declaración responsable, sin
perjuicio de que la Administración pueda requerir a la persona interesada en cualquier
momento del proceso para que acredite tales circunstancias.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de los
aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta
convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
judicial firmes.
3.8. Una vez finalizada la fase de oposición del proceso selectivo, las personas aspirantes
que la hayan superado dispondrán de un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la
publicación del Acuerdo por el que se hacen públicos los nombres de las personas aspirantes
que han superado la fase de oposición para aportar los méritos que deseen que les sean
valorados. Con la publicación de la lista de personas aprobadas de la fase de oposición se
determinará la forma de presentación de los méritos descritos.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios dictará resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial de
Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de las personas aspirantes admitidas y,
en su caso, excluidas, indicando las causas de exclusión.
4.2. Las personas aspirantes excluidas o que no figuren en las listas habiendo presentado
solicitud, dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
Asimismo, quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese mismo plazo.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.
4.3. La resolución conteniendo las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y
excluidas se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”. En dicha resolución se señalará lugar
y fecha del primer ejercicio.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de las personas aspirantes que
superen el proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la convocatoria.
5. Tribunal calificador.
5.1. La composición del Tribunal se determinará mediante resolución del Director General
de la Función Pública y Calidad de los Servicios y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Cualquier modificación posterior de la composición del Tribunal calificador se publicará en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Instituto
Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26, B- 50004 Zaragoza).
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de
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aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada Ley.
5.3. El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad. El Secretario del Tribunal tendrá voz y
voto.
5.4. El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de
esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 23 y siguientes de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.
5.6. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría primera de las señaladas
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
6. Estructura de las pruebas selectivas.
6.1. Fase de oposición:
Se estará a lo dispuesto en el apartado 1.1 “Convocatorias del Grupo A1”, subapartado
1.1.1. “Supuestos generales” y en el apartado 1.9 “Reserva de examen” de la Resolución de
28 de diciembre de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se establecen las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos
selectivos de las ofertas de empleo público de la Administración General de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón para puestos de funcionarios por los turnos de promoción interna y de personas con discapacidad (“Boletín Oficial de Aragón”, número 6, de 12 de
enero de 2021).
6.2. Fase de concurso.
La fase de concurso no será eliminatoria, y las valoraciones que de ella resulten se sumarán a las de los ejercicios de la fase de oposición para determinar la puntuación total. No
podrá aplicarse la puntuación de la fase de concurso para superar los ejercicios de la fase de
oposición.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha de realización del primer ejercicio se determinará en la resolución a que
alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública a través de los medios
señalados en la base 1.6.
7.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a las personas aspirantes para que
acrediten su identidad.
7.3. Las personas candidatas serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único,
y serán excluidas de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de
fuerza mayor, debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal.
7.4. La presentación de alegaciones relativas al contenido de las pruebas, sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de realización
del ejercicio o de la publicación de la plantilla de respuestas correctas, en el caso de ejercicios
de tipo test.
Las alegaciones del ejercicio tipo test, serán consideradas por el Tribunal en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas, y contestadas, con la decisión que se derive de la publicación de la plantilla de respuestas modificada o, en su caso, de la calificación de la prueba.
En el supuesto de que las preguntas de reserva en el ejercicio tipo test llegasen a agotarse, y el número de preguntas válidas fuese menor de las inicialmente fijadas, el Tribunal
realizará la adaptación correspondiente del valor de cada pregunta para adecuarla a la calificación máxima señalada en la base 8.1.
7.5. La presentación de solicitudes relativas a la revisión de exámenes realizados, sólo se
admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a que se publiquen las
calificaciones del correspondiente ejercicio.
7.6. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguna de las personas aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por
la presente convocatoria, deberá proponer su exclusión al Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, quien resolverá, previa audiencia de la persona interesada.
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7.7. El incumplimiento de cualquier aspirante de las bases de la convocatoria o de las instrucciones dadas por el Tribunal para el desarrollo de cualquiera de los ejercicios podrá comportar la anulación del ejercicio correspondiente de dicha persona aspirante mediante Acuerdo
del Tribunal adoptado al efecto.
8. Calificación.
8.1. Fase de oposición:
Para la calificación de los ejercicios, se estará a lo dispuesto en el apartado 1.1 “Convocatorias del Grupo A1”, subapartado 1.1.1. “Supuestos generales” de la Resolución de 28 de
diciembre de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por
la que se establecen las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos
de las ofertas de empleo público de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para puestos de funcionarios por los turnos de promoción interna y de personas con discapacidad (“Boletín Oficial de Aragón”, número 6, de 12 de enero
de 2021).
Una vez finalizado el proceso de exámenes, se formará una lista, en orden decreciente,
con las sumas de las puntuaciones obtenidas por las personas candidatas que, en los términos establecidos para cada caso, hayan superado todos los ejercicios, considerándose
aprobados de la fase de oposición un máximo de tres personas por plaza, de conformidad con
lo establecido en el apartado 1.5. de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, del Director
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se establecen las bases
que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las ofertas de empleo público de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
para puestos de funcionarios por los turnos de promoción interna y de personas con discapacidad (“Boletín Oficial de Aragón”, número 6, de 12 de enero de 2021).
8.2. Fase de concurso:
Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1.6. de la Resolución de 28 de diciembre de
2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se
establecen las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las
ofertas de empleo público de la Administración General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón para puestos de funcionarios por los turnos de promoción interna y de
personas con discapacidad (“Boletín Oficial de Aragón”, número 6, de 12 de enero de 2021).
8.3. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios obligatorios, más la del concurso.
8.4. Concluido el concurso y los ejercicios de la oposición, y a propuesta del Tribunal calificador, el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hará pública la
lista de personas aprobadas por orden de puntuación, sin que el número total de personas
aspirantes seleccionadas pueda rebasar el de plazas convocadas.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
sucesivamente en los ejercicios primero y segundo.
Si hubiera empate en la puntación de los ejercicios, se atenderá a la puntuación obtenida
en fase de concurso y, si persistiera el empate, se atenderá al mayor tiempo de servicios
prestados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. De persistir el empate,
se atenderá al mayor tiempo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas.
Como criterio residual de desempate, regirá lo dispuesto en la Resolución de 31 de marzo
de 2022, de la Directora del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se hace
público el resultado del sorteo previsto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
9. Presentación de documentos.
9.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la lista de personas
aprobadas en el concurso-oposición, aquellas que figuren en ellas deberán aportar ante el
Instituto Aragonés de Administración Pública los documentos acreditativos de los requisitos
de admisibilidad exigidos en esta convocatoria. Estos documentos son:
a) Fotocopia compulsada del título a que se refiere la base 2.1.f) o certificación académica
que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así
como abonados los derechos para la expedición de aquél título.
Los títulos procedentes de otros Estados deberán estar debidamente homologados por
la Administración educativa española y deberá adjuntarse a ellos la credencial que
acredite dicha homologación. En el caso de titulaciones que acrediten la formación en
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alguno de los otros Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la credencial de reconocimiento para el ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las directivas mutuas de reconocimiento de titulaciones.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o
para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios.
9.2. Quienes dentro del plazo señalado no presenten la documentación exigida, salvo los
casos de fuerza mayor, no podrán ser nombrados como personal funcionario de carrera, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a ellos se refieren.
10. Nombramiento de personal funcionario de carrera.
Concluido el proceso selectivo, las personas candidatas que lo hubiesen superado, serán
nombradas como personal funcionario de carrera del Cuerpo de Funcionarios Superiores de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Sanitaria Superior, Inspectores Médicos.
11. Disposiciones finales.
11.1. Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, será de aplicación, en este proceso, lo establecido en la Orden
HAP/11/2019, de 18 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de noviembre de
2018, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 19 de octubre de 2018, de la Mesa Sectorial de Administración General
de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se establecen medidas para garantizar la
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en relación con el acceso al
empleo público.
11.2. El orden de actuación comenzará con la primera persona aspirante cuyo primer apellido se inicie con la letra “K”, de acuerdo con el resultado del sorteo celebrado el día 31 de
marzo de 2022 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 70, de 11 de abril de 2022).
11.3. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General
de Aragón; en la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector
Público Autonómico de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación
General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón; en
el Decreto 80/1997, de 10 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y, promoción profesional de
los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificado por
Decreto 129/2020, de 23 de diciembre; y en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las ofertas de empleo público de la Administración General de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón para puestos de funcionarios por los turnos de promoción
interna y de personas con discapacidad, aprobadas por Resolución de 28 de diciembre de
2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
11.4. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 64 de la Ley 5/2021, de 29 de junio,
de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del
Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la respectiva publicación o notificación:
- Contra las Resoluciones del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
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- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación en el procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Zaragoza, 21 de julio de 2022.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
P.S. El Secretario General Técnico de Hacienda
y Administración Pública,
(Orden de 12 de agosto de 2019, del Consejero
de Hacienda y Administración Pública),
SERGIO PÉREZ PUEYO

ANEXO I
PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES AL CUERPO DE FUNCIONARIOS SUPERIORES DE
LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA
SANITARIA SUPERIOR. INSPECTORES FARMACÉUTICOS
Programa de materias específicas. Escala Sanitaria Superior. Inspectores Farmacéuticos.
1. Conceptos básicos sobre salud. La salud como precepto constitucional en España. El
derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria.
2. La salud pública en los Tratados de la Unión Europea. Las Normas Comunitarias y la
libre circulación de medicamentos y productos sanitarios.
3. La Ley General de Sanidad. Estructura y fundamentos básicos. Las competencias sanitarias del Estado y las Comunidades Autónomas. Coordinación general sanitaria. El Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
4. Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios: fundamentos
que la inspiran, características generales y régimen sancionador. Real Decreto Legislativo
1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios.
5. Contribución de la OMS al problema de la selección de medicamentos. El programa de
acción de medicamentos esenciales y vacunas. La cooperación internacional en materia de
medicamentos.
6. La Agencia Europea de Medicamentos. Base jurídica, estructura y funciones. Coordinación con las autoridades de los Estado miembros. Bases de datos de la Agencia Europea de
Medicamentos.
7. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Estructura y funciones.
8. Ministerio de Sanidad. Estructura, competencias y funciones. La Dirección General de
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Estructura y funciones.
9. El Sistema Nacional de Salud. Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.
Coordinación general sanitaria.
10. Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia farmacéutica.
Ley de ordenación farmacéutica de Aragón.
11. Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. Estructura y competencias. El Servicio Aragonés de Salud: Estructura y competencias. Reglamento de estructura
y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón.
12. Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Autonomía de decisión.
Intimidad y confidencialidad, protección de datos, secreto profesional. Derecho a la información.
13. La protección social. La Seguridad Social en España. El modelo de Seguridad Social
en la Constitución Española. La Ley de Bases de la Seguridad Social. Financiación y prestaciones sanitarias. La Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, Funcionarios
de la Administración de Justicia y de las Fuerzas Armadas.
14. La protección de determinados colectivos: los afectados por el Síndrome Tóxico. Las
contingencias profesionales. El accidente de trabajo, la enfermedad profesional, la incapacidad temporal y permanente.
15. El derecho a la asistencia sanitaria en España y acceso a las prestaciones sanitarias.
Prestaciones con cargo a fondos públicos. Real Decreto 1030/2006, por el que se establece
la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y procedimiento para su ac26743
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tualización. Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de sus prestaciones.
16. Asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros: la asistencia sanitaria a ciudadanos de
la Unión Europea desplazados temporalmente a España, a ciudadanos pertenecientes a
otros países no europeos y a ciudadanos extranjeros sin recursos. Directriz europea referente
a la asistencia sanitaria transfronteriza. Tarjeta sanitaria europea.
17. Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Ámbito de aplicación. Contenidos.
18. Farmacovigilancia: concepto y objetivos. Estructura, organización y funcionamiento de
la Farmacovigilancia en España y en la Unión Europea. Cooperación internacional en materia
de Farmacovigilancia. Programas de notificación de sospechas de reacciones adversas.
19. Los ensayos clínicos con medicamentos: normativa. Las Normas de Buena Práctica
Clínica. Comités Éticos. Desarrollo y evaluación de ensayos clínicos. Los estudios post-autorización con medicamentos.
20. Procedimiento de autorización y registro de medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente. Etiquetado y prospecto de los medicamentos de uso humano. Ficha técnica.
21. Los procedimientos para la autorización y registro de medicamentos en la Unión Europea y en España. Procedimiento centralizado. Reconocimiento mutuo. Procedimiento nacional. El Comité de Evaluación de Medicamentos de uso humano. Estructura y funciones.
22. La patente de los medicamentos. Situación en España. La denominación de los medicamentos. Las marcas comerciales. Sistemas de clasificación y codificación de medicamentos
genéricos: biodisponibilidad y bioequivalencia. Medicamentos biosimilares: similitudes y diferencias entre los medicamentos genéricos y biosimilares.
23. Financiación pública y fijación de precios de los medicamentos en España. Repercusiones de la Ley de Cohesión y Calidad en materia farmacéutica. La intervención de precios
de los medicamentos en los países más representativos. Precios de referencia.
24. La información de medicamentos. Fuentes de información, características y clasificación. Centros de información de medicamentos. Organización y funcionamiento. La situación
en España.
25. Prescripción y dispensación de medicamentos: medicamentos de dispensación con y
sin receta. Medicamentos publicitarios. Medicamentos sometidos a prescripción y dispensación controlada.
26. Disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Uso compasivo de medicamentos en investigación, uso de medicamentos en condiciones diferentes de las autorizadas y acceso a medicamentos no autorizados en España.
27. Los medicamentos especiales: biológicos, derivados de la sangre, del plasma y demás
fluidos, glándulas y tejidos de origen humano. Medicamentos de plantas medicinales. Radiofármacos.
28. Las fórmulas magistrales y preparados oficinales. Formulario Nacional y Real Farmacopea Española. Normas de correcta elaboración y control de calidad de las fórmulas magistrales y de los preparados oficinales.
29. Nutrición enteral domiciliaria.
30. El visado de inspección.
31. Sustitución de medicamentos por el farmacéutico en la dispensación.
32. Intervención y control de estupefacientes y psicótropos. Regulación.
33. Los laboratorios farmacéuticos. Normativa europea y española de aplicación.
34. La distribución de medicamentos en la Unión Europea y su regulación en España.
35. La receta médica. Las recetas médicas oficiales para la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud en soporte papel.
36. La receta médica. La receta médica electrónica oficial del Sistema Nacional de Salud.
37. La receta médica. Receta de estupefacientes.
38. La receta médica. Órdenes de dispensación hospitalaria pública y privada.
39. Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y
autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por
parte de los enfermeros. Orden SAN/16/2021, de 14 de enero, para la acreditación de enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
40. Acreditación de los enfermeros para la indicación, uso y dispensación de medicamentos y productos sanitarios en Aragón.
41. La aportación del usuario y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica del SNS:
modalidades de aportación.
42. Reintegro de aportación de los usuarios pensionistas.
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43. Concierto entre el Servicio Aragonés de Salud y las Oficinas de Farmacia de Aragón
de 2008: dispensación de medicamentos, fórmulas magistrales, efectos y accesorios, vacunas individualizadas, productos dietoterápicos y nutrición enteral domiciliaria y productos
sanitarios sin cupón precinto en receta papel y electrónica.
44. Concierto entre el Servicio Aragonés de Salud y las Oficinas de Farmacia de Aragón
de 2008: procedimientos de facturación y de pago.
45. Concierto entre el Servicio Aragonés de Salud y las Oficinas de Farmacia de Aragón
de 2008: seguimiento de la prestación farmacéutica.
46. La reglamentación de los productos sanitarios en la Unión Europea y España. Los
productos sanitarios implantables activos para el diagnóstico in vitro. Efectos y accesorios
incluidos en la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Definición y clasificación.
47. Fijación de precios de los medicamentos y productos sanitarios. Márgenes, deducciones o descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de
uso humano.
48. Nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica del SNS.
49. Sistema de clasificación y codificación de medicamentos. El código ATC o sistema de
Clasificación Anatómica, Terapéutica y química de los medicamentos. Grupos de medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica. Grupos de medicamentos de aportación reducida.
50. La información y promoción sobre medicamentos dirigida a los profesionales sanitarios. Su reglamentación en España. La publicidad de medicamentos dirigida al público. El
código de buenas prácticas de la industria farmacéutica en España.
51. Actuaciones inspectoras sobre las oficinas de farmacia en materia de prestación farmacéutica: La Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios. La
Ley de Ordenación Farmacéutica para Aragón. Tramitación de expedientes sancionadores.
52. Actuaciones inspectoras en materia de infracciones y sanciones de orden social: infracciones de los beneficiarios.
53. La Atención Farmacéutica. Los problemas relacionados con los medicamentos. El uso
seguro de los medicamentos. Garantizar la asistencia farmacéutica en el ámbito rural: las
oficinas de farmacia y el índice corrector de los márgenes.
54. Mecanismos generales de acción de los medicamentos. Bases moleculares de la interacción fármaco-receptor. Agonistas, antagonistas y agonistas inversos. Regulación fisiológica de los receptores.
55. Evolución temporal de los medicamentos en el organismo: LADME. Definición de los
parámetros farmacocinéticos básicos. Biodisponibilidad y bioequivalencia.
56. Farmacocinética tras administración a dosis única y dosis repetidas. Equilibrio estacionario. Características de la administración por las vías oral, parenteral y transdérmica.
57. Interacciones de los medicamentos. Implicaciones terapéuticas. Variabilidad de la respuesta farmacológica. Idiosincrasia, tolerancia y dependencia. Reacciones adversas a medicamentos.
58. Las formas galénicas y su repercusión en la terapéutica. Medicamentos de liberación
modificada y nuevas formas galénicas: liposomas, nanopartículas.
59. Farmacología clínica y aspectos terapéuticos en geriatría y pediatría. Uso de medicamentos en embarazo y lactancia.
60. Medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. Bloqueantes adrenérgicos y colinérgicos. Bloqueantes neuromusculares. Utilización terapéutica.
61. Medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central. Hipnóticos. Ansiolíticos y
sedantes. Utilización terapéutica. Estimulantes y psicotomiméticos.
62. Medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central. Farmacología clínica de
los medicamentos antidepresivos. Farmacología clínica de los medicamentos antipsicóticos.
63. Tratamiento farmacológico de las enfermedades neurodegenerativas y de las demencias. Farmacología de los anticonvulsivantes y terapéutica de las epilepsias.
64. Agentes analgésicos opiáceos. Anestésicos locales. Anestésicos generales.
65. Utilización clínica y farmacológica de los medicamentos analgésicos, antipiréticos y
antiinflamatorios. Clasificación química, efectos farmacodinámicos y tóxicos y principales indicaciones clínicas. Terapéutica de la artritis reumatoide.
66. Medicamentos antiarrítmicos y antianginosos. Utilización terapéutica. Terapéutica de la
insuficiencia cardiaca.
67. Medicamentos antihipertensivos (I). Diuréticos, bloqueantes alfa y betaadrenérgicos,
bloqueantes de los canales del calcio. Utilización terapéutica.
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68. Medicamentos antihipertensivos (II): Inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina II, inhibidores de la renina. Utilización
terapéutica.
69. Anticoagulantes, trombolíticos y antiagregantes plaquetarios. Tratamiento farmacológico de los trastornos hemorrágicos. Factores de coagulación. Utilización terapéutica.
70. Fluidoterapia. Expansores plasmáticos. Nutrición parenteral y enteral.
71. Farmacología clínica de los antiácidos y antiulcerosos. Medicamentos reguladores de
la motilidad gastrointestinal. Utilización terapéutica.
72. Medicamentos que actúan sobre el aparato respiratorio. Medicamentos para el tratamiento del asma y la enfermedad obstructiva crónica. Utilización terapéutica. Gases medicinales.
73. Hormonas sexuales. Andrógenos, estrógenos, gestágenos. Anticonceptivos hormonales. Medicamentos que modifican la motilidad uterina, utilización terapéutica. Terapia hormonal sustitutiva.
74. Farmacoterapia tiroidea y antitiroidea. Corticosteroides sistémicos. Utilización terapéutica.
75. Alteraciones del metabolismo de la glucosa. Insulinas: tipos, efectos, toxicidad y pautas
de utilización. Farmacología clínica de los antidiabéticos orales. Alteraciones del metabolismo
de los lípidos: hipolipemiantes.
76. Principios generales de la terapéutica antimicrobiana. Clasificación. Mecanismos de
acción. Criterios de selección y asociaciones de antibióticos.
77. Antibióticos beta-lactámicos: penicilina, cefalosporinas, nuevos betalactámicos. Sulfamidas y quinolonas. Aminoglucósidos y tetraciclinas. Macrólidos, cloranfenicol y otros antibióticos. Medicamentos antituberculosos. Utilización terapéutica.
78. Medicamentos antifúngicos. Medicamentos antiparasitarios. Antiinfecciosos urinarios.
Utilización terapéutica.
79. Tratamiento antineoplásico. Terapia dirigida contra el ADN. Bases fundamentales y
toxicidad. Agentes alquilantes y platinos, antibióticos antitumorales e inhibidores de topoisomerasas, antimetabolitos y agentes antimitóticos. Terapia hormonal, terapia dirigida contra
dianas moleculares. Inmunoterapia.
80. Inmunosupresores y moduladores de la inmunidad. Farmacología del rechazo de trasplantes. Uso terapéutico de interferones. Modalidades y perspectivas.
81. Terapia génica y celular. Genómica y proteómica. Anticuerpos monoclonales.
82. Vacunas, sueros e inmunoglobulinas. Características de utilización. Calendarios de
vacunación.
83. Demografía sanitaria. Fuentes de datos. Demografía estática. Estructura de las poblaciones. Demografía dinámica. Natalidad y fecundidad. Mortalidad general y específica. Evolución de las poblaciones. El tiempo en demografía.
84. La educación sanitaria. Definición y conceptos. Campos de acción de la educación.
Los agentes de la educación para la salud. La educación en la escuela, la comunidad, la empresa y los servicios asistenciales.
85. La economía sanitaria. La oferta y la demanda sanitaria. La naturaleza económica de
los servicios sanitarios. El copago.
86. La planificación sanitaria. Definición y conceptos. Método para la identificación de problemas y necesidades en salud. Las prioridades. La evaluación como parte del proceso global
de planificación sanitaria.
87. La epidemiología como disciplina científica. Usos de la epidemiología: etiológicos, clínicos y administrativos. La epidemiología clínica. Fuentes de información demográfica,
censos, movimiento natural de la población. Modelos de población. Clasificación y tipos de
estudios epidemiológicos. Longitudinales y transversales. Descriptivos y analíticos. Prospectivos y retrospectivos. Observacionales y experimentales. Individuales y ecológicos. Metaanálisis.
88. La vigilancia epidemiológica. Principales métodos de vigilancia. La organización de la
vigilancia epidemiológica en España. La epidemiología de las enfermedades infecciosas y de
las enfermedades crónicas. Conceptos básicos. Análisis de los principales factores de riesgo.
89. Incorporación del farmacéutico a las estructuras de Atención Primaria (guías farmacoterapéuticas, boletines de información de medicamentos, comisiones).
90. Servicios de farmacia hospitalaria: organización y funciones. La participación del farmacéutico en las Comisiones Clínicas en los hospitales de la Seguridad Social. Comisión de
Farmacia y Terapéutica. Guía farmacoterapéutica del hospital.
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RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos de Gestión e
Inspección Financiera.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 240/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2019 en el ámbito de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón. (“Boletín Oficial de Aragón”,
número 252, de 30 de diciembre de 2019), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9
del Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se
asignan competencias a los Departamentos, y con el fin de atender las necesidades de personal de esta Administración, se convocan pruebas selectivas con sujeción a las siguientes
bases:
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el turno de promoción interna, 5
plazas del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos de Gestión e Inspección Financiera.
1.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número de personas aspirantes superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
1.3. El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso-oposición.
1.3.1. En la fase de concurso se valorarán como méritos los previstos en la base 8.2, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria.
1.3.2. La fase de oposición consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter eliminatorio. La realización de los dos ejercicios es obligatoria para superar la fase de oposición.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura como anexo I a
esta convocatoria.
1.5. El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar a partir de los tres meses siguientes a
la publicación de esta convocatoria.
1.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de las Oficinas del Servicio
de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón (ubicación disponible
en la siguiente página web www.aragon.es/tramites/oficinas-de-informacion).
Asimismo, toda la información del proceso selectivo estará disponible en la página web
www.aragon.es/oposiciones.
2. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Ordenación
de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 1/1991, de 19 de febrero.
b) Pertenecer como personal funcionario de carrera a alguna de las Escalas o Clases de
Especialidad del Subgrupo A2 o C1 de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón o de otra Administración Pública, hallándose en este último caso incorporado al Sector de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de convocatoria pública.
c) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicios prestados como personal
funcionario de carrera o interino en el Subgrupo profesional desde el que se promociona.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que se
aspira.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em26747
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pleos o cargos públicos por resolución judicial, o para el acceso a Cuerpos o Escalas
de funcionarios.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
f) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Diplomatura Universitaria,
Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Grado o equivalente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
g) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace mención la base 3.5.
2.2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de toma de posesión como funcionarios de carrera.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
la solicitud, según modelo aprobado por Orden de 19 de agosto de 2003 (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 109, de 8 de septiembre), que será facilitada a través de Internet, cumplimentando el modelo 524 que aparece en la página web oficial del Gobierno de Aragón en la
dirección www.aragon.es/oposiciones.
3.2. las personas aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre
que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo
del nivel de suficiencia exigible.
3.3. La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática(https://www.aragon.es/
tramites ), de conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/345/2021, de 31 de marzo, por
la que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos
para el ingreso o acceso a los cuerpos, escalas y categorías profesionales de personal funcionario o laboral cuya selección corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública
de acuerdo con lo especificado a continuación:
a) Las personas aspirantes deberán presentar su solicitud ante el Registro Telemático de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el
modelo 524 citado en el apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo
necesario como requisito previo para la inscripción la utilización de DNI electrónico o un
certificado digital de persona física emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(más información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es/). Las personas aspirantes deberán presentar su solicitud ante el Registro Telemático de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el modelo 524 citado
en el apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, y siendo requisito necesario identificarse y firmar electrónicamente. Para ello deberán disponer de un certificado electrónico en vigor o, alternativamente, cl@ave permanente (habilitada para
firmar con cl@ve firma).
La presentación de solicitudes conlleva obligatoriamente el pago telemático de la tasa
de derechos de examen a que se refiere el apartado 5. La documentación acreditativa
de la exención de pago se adjuntará telemáticamente como documento pdf.
b) Las personas aspirantes podrán manifestar en su solicitud la opción de realizar el
primer ejercicio de la fase de oposición en una de estas tres localidades: Zaragoza,
Huesca o Teruel.
3.4. Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la
persona aspirante.
3.5. La tasa por derechos de examen será de 28,90 euros, cuyo pago se realizará telemáticamente según lo expresado en el apartado 3.a) de esta base.
La falta de justificación del abono de la tasa por derechos de examen, o de encontrarse
exento de su pago, determinará la exclusión del proceso selectivo.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
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b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
c) Las personas que no hayan tenido ningún ingreso durante el período señalado en el
apartado anterior, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
Las circunstancias señaladas deberán ser debidamente acreditadas con la presentación de la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto
en el apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse
online a través de la Oficina Electrónica de su página web www.inaem.aragon.es) o
documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente. En el supuesto del apartado c) deberá aportarse declaración responsable, sin
perjuicio de que la Administración pueda requerir a la persona interesada en cualquier
momento del proceso para que acredite tales circunstancias.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de los
aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta
convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
judicial firmes.
3.8. Una vez finalizada la fase de oposición del proceso selectivo, las personas aspirantes
que la hayan superado dispondrán de un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la
publicación del Acuerdo por el que se hacen públicos los nombres de las personas aspirantes
que han superado la fase de oposición para aportar los méritos que deseen que les sean
valorados. Con la publicación de la lista de personas aprobadas de la fase de oposición se
determinará la forma de presentación de los méritos descritos”.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios dictará resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial de
Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de las personas aspirantes admitidas y,
en su caso, excluidas, indicando las causas de exclusión.
4.2. las personas aspirantes excluidas o que no figuren en las listas habiendo presentado
solicitud, dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
Asimismo, quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese mismo plazo.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.
4.3. La resolución conteniendo las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y
excluidas se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”. En dicha resolución se señalará lugar
y fecha del primer ejercicio.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de las personas aspirantes que
superen el proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la convocatoria.
5. Tribunal calificador.
5.1. La composición del Tribunal se determinará mediante resolución del Director General
de la Función Pública y Calidad de los Servicios y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Cualquier modificación posterior de la composición del Tribunal calificador se publicará en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Instituto
Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26, B- 50004 Zaragoza).
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de
26749

csv: BOA20220729010

Núm. 147

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2022

aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada Ley.
5.3. El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad. El Secretario del Tribunal tendrá voz y
voto.
5.4. El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de
esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 25 y siguientes del texto refundido de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
5.6. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría primera de las señaladas
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
6. Estructura de las pruebas selectivas.
6.1. Fase de oposición:
Se estará a lo dispuesto en el apartado 1.2 “Convocatorias del Grupo A2” y en el apartado
1.9 “Reserva de examen” de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, del Director General
de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se establecen las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las ofertas de empleo público de
la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para
puestos de funcionario por los turnos de promoción interna y de personas con discapacidad
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 6, de 12 de enero de 2021).
6.2. Fase de concurso.
La fase de concurso no será eliminatoria, y las valoraciones que de ella resulten se sumarán a las de los ejercicios de la fase de oposición para determinar la puntuación total. No
podrá aplicarse la puntuación de la fase de concurso para superar los ejercicios de la fase de
oposición.
7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha de realización del primer ejercicio se determinará en la resolución a que
alude la base 4.3. La fecha de los sucesivos ejercicios se hará pública a través de los medios
señalados en la base 1.6.
7.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a las personas aspirantes para que
acrediten su identidad.
7.3. Las personas candidatas serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único,
y serán excluidas de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de
fuerza mayor, debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal.
7.4. La presentación de alegaciones relativas al contenido de las pruebas, sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de realización
del ejercicio o de la publicación de la plantilla de respuestas correctas, en el caso de ejercicios
de tipo test.
Las alegaciones del ejercicio tipo test, serán consideradas por el Tribunal en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas, y contestadas, con la decisión que se derive de la publicación de la plantilla de respuestas modificada o, en su caso, de la calificación de la prueba.
En el supuesto de que las preguntas de reserva en el ejercicio tipo test llegasen a agotarse, y el número de preguntas válidas fuese menor de las inicialmente fijadas, el Tribunal
realizará la adaptación correspondiente del valor de cada pregunta para adecuarla a la calificación máxima señalada en la base 8.1.
7.5. La presentación de solicitudes relativas a la revisión de exámenes realizados, sólo se
admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a que se publiquen las
calificaciones del correspondiente ejercicio.
7.6. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguna de las personas aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por
la presente convocatoria, deberá proponer su exclusión al Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, quien resolverá, previa audiencia de la persona interesada.
26750

csv: BOA20220729010

Núm. 147

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2022

7.7. El incumplimiento de cualquier aspirante de las bases de la convocatoria o de las instrucciones dadas por el Tribunal para el desarrollo de cualquiera de los ejercicios podrá comportar la anulación del ejercicio correspondiente de dicha persona aspirante mediante Acuerdo
del Tribunal adoptado al efecto.
8. Calificación.
8.1. Fase de oposición.
Para la calificación de los ejercicios, se estará a lo dispuesto en el apartado 1.2.1 “Convocatorias del Grupo A2”, subapartado 1.2.1 de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, del
Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se establecen
las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las ofertas de
empleo público de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón para puestos de funcionarios por los turnos de promoción interna y de personas
con discapacidad (“Boletín Oficial de Aragón”, número 6, de 12 de enero de 2021).
Una vez finalizado el proceso de exámenes, se formará una lista, en orden decreciente,
con las sumas de las puntuaciones obtenidas por las personas candidatas que, en los términos establecidos para cada caso, hayan superado todos los ejercicios.
8.2. Fase de concurso.
Fase de Concurso: Los méritos alegados por las personas aspirantes, y que resulten debidamente acreditados, se valorarán a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria, con arreglo al baremo establecido en el apartado 1.6 de la
Resolución de 28 de diciembre de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad
de los Servicios, por la que se establecen las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las ofertas de empleo público de la Administración General de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para puestos de funcionarios por los
turnos de promoción interna y de personas con discapacidad (“Boletín Oficial de Aragón”,
número 6, de 12 de enero de 2021).
8.3. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios obligatorios, más la del concurso.
8.4. Concluido el concurso y los ejercicios de la oposición, y a propuesta del Tribunal calificador, el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hará pública la
lista de personas aprobadas por orden de puntuación, sin que el número total de personas
aspirantes seleccionadas pueda rebasar el de plazas convocadas.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
sucesivamente en los ejercicios primero y segundo.
Si hubiera empate en la puntación de los ejercicios, se atenderá a la puntuación obtenida
en fase de concurso y, si persistiera el empate, se atenderá al mayor tiempo de servicios
prestados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. De persistir el empate,
se atenderá al mayor tiempo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas.
Como criterio residual de desempate, regirá lo dispuesto en la Resolución de 31 de marzo
de 2022, de la Directora del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se hace
público el resultado del sorteo previsto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad
Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 70, de 11 de abril).
9. Presentación de documentos.
9.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la lista de personas
aprobadas en el concurso-oposición, aquellas que figuren en ellas deberán aportar ante el
Instituto Aragonés de Administración Pública los documentos acreditativos de los requisitos
de admisibilidad exigidos en esta convocatoria. Estos documentos son:
a) Fotocopia compulsada del título a que se refiere la base 2.1.f) o certificación académica
que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así
como abonados los derechos para la expedición de aquél título.
Los títulos procedentes de otros Estados deberán estar debidamente homologados por
la Administración educativa española y deberá adjuntarse a ellos la credencial que
acredite dicha homologación. En el caso de titulaciones que acrediten la formación en
alguno de los otros Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la credencial de reconocimiento para el ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las directivas mutuas de reconocimiento de titulaciones.
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b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o
para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios.
9.2. Quienes dentro del plazo señalado no presenten la documentación exigida, salvo los
casos de fuerza mayor, no podrán ser nombrados como personal funcionario de carrera, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a ellos se refieren.
10. Nombramiento de personal funcionario de carrera.
Concluido el proceso selectivo, las personas candidatas que lo hubiesen superado, serán
nombradas como personal funcionario de carrera del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos
de Gestión e Inspección Financiera de la Administración Comunidad Autónoma de Aragón,
por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. La Orden de nombramiento se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
11. Disposiciones finales.
11.1. Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, será de aplicación, en este proceso, lo establecido en la Orden
HAP/11/2019, de 18 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de noviembre de
2018, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 19 de octubre de 2018, de la Mesa Sectorial de Administración General
de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se establecen medidas para garantizar la
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en relación con el acceso al
empleo público.
11.2. El orden de actuación comenzará con la primera persona aspirante cuyo primer apellido se inicie con la letra “K”, de acuerdo con el resultado del sorteo celebrado el día 31 de
marzo de 2022 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 70, de 11 de abril de 2022).
11.3. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General de Aragón; en la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del
Sector Público Autonómico de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la
Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y
de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de
Aragón; en el Decreto 80/1997, de 10 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y, promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
modificado por Decreto 129/2020, de 23 de diciembre; y en el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y en las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las ofertas de empleo público de la Administración General de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para puestos de funcionario por los
turnos de promoción interna y de personas con discapacidad, aprobadas por Resolución de
28 de diciembre de 2020 del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
11.4. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la respectiva
publicación o notificación:
- Contra las Resoluciones del Director General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
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- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación en el procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Zaragoza, 21 de julio de 2022.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
P.S. El Secretario General Técnico de Hacienda
y Administración Pública,
(Orden de 12 de agosto de 2019, del Consejero
de Hacienda y Administración Pública),
SERGIO PÉREZ PUEYO

ANEXO I
PROGRAMA DE MATERIAS ESPECÍFICAS. ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN,
TÉCNICOS DE GESTIÓN E INSPECCIÓN FINANCIERA.
Derecho Administrativo.
1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La
Ley: tipos de Leyes. Reserva de Ley. Disposiciones administrativas con fuerza de ley.
2. El Reglamento: concepto, naturaleza y clases. Límites de la potestad reglamentaria. La
costumbre. Los principios generales del Derecho. Los Tratados Internacionales.
3. Las potestades administrativas: atribución de las potestades. Potestades regladas y
potestades discrecionales: distinción. El control de la discrecionalidad. Los conceptos jurídicos indeterminados.
4. La nulidad absoluta de los actos administrativos: supuestos legales. La anulabilidad de
los actos: especial consideración de la desviación de poder. Las irregularidades no invalidantes. La impugnación de los actos nulos y de los anulables.
5. La revisión de oficio. Los recursos administrativos: clases de recursos, elementos y requisitos formales. Efectos de su interposición.
6. Las subvenciones públicas: concepto, elementos y requisitos. Procedimiento de concesión, gestión y justificación de subvenciones. Infracciones y sanciones en materia de subvenciones: el reintegro de subvenciones. El control de las subvenciones.
7. Los contratos del Sector Público. Delimitación de los tipos contractuales y contratos
sujetos a una regulación armonizada. Las partes en el contrato. Objeto, precio y cuantía del
contrato. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación y adjudicación
de los contratos: normas generales. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos: normas generales.
8. Los bienes de las Administraciones Públicas. Bienes y derechos de dominio público:
adquisición y transmisión, protección y defensa, afectación y desafectación, su uso y aprovechamiento, responsabilidades. Bienes y derechos de dominio privado: adquisición y transmisión, protección y defensa, su uso y aprovechamiento, responsabilidades. Normas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Derecho Civil y Mercantil.
9. Los derechos reales. El derecho real de dominio. La posesión. Derecho inmobiliario y
derecho hipotecario: el Registro de la Propiedad. Principios hipotecarios. Derechos reales de
garantía.
10. La compraventa. La donación. El contrato de arrendamiento. El arrendamiento de
fincas urbanas y su legislación especial. El arrendamiento de fincas rústicas y su legislación
especial.
11. El Derecho de familia. El régimen económico conyugal en el Derecho Civil de Aragón.
El régimen matrimonial paccionado. El régimen matrimonial legal. El régimen de separación
de bienes. La comunidad que continúa tras la disolución. La viudedad. Régimen de las parejas estables no casadas.
12. La sucesión “mortis causa”. El derecho de sucesiones en Aragón. La sucesión testamentaria. La sucesión paccionada. La fiducia sucesoria. La legítima. La sucesión legal. El
consorcio foral.
13. La empresa. Concepto y clases de empresas. Estatuto jurídico del empresario mercantil. El Registro Mercantil: funciones, organización y principios registrales.
26753

csv: BOA20220729010

Núm. 147

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2022

14. Las sociedades mercantiles. Concepto y clases de sociedad mercantil. Fusión y escisión de sociedades. Grupos de sociedades: Agrupaciones de Interés Económico y Uniones
Temporales de Empresa.
15. Las obligaciones y los contratos mercantiles. La prescripción en Derecho Mercantil. La
representación mercantil. La cesión del contrato. Contrato de comisión. El contrato de agencia.
El Agente de Aduanas.
16. El concurso. Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de concurso.
Efectos sobre los acreedores, los créditos y los contratos. Determinación de la masa activa.
Las acciones de reintegración patrimonial. La masa pasiva y los créditos contra la masa: clasificación y pago. El convenio: contenido y sus efectos. Efectos de la apertura de la fase de
liquidación. Las causas de conclusión del concurso y su reapertura: efectos. La calificación
del concurso.
Derecho Presupuestario.
17. El derecho presupuestario. Concepto y contenido. Normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón:
principios generales. Régimen de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón: Derechos y obligaciones.
18. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Contenido, elaboración y estructura. Normas específicas para las empresas y entidades de derecho público.
19. Ingresos y gastos públicos. Estructura y clasificación: orgánica, funcional y económica.
20. Los créditos y sus modificaciones. Clases. Órganos competentes. Procedimiento.
21. La ejecución del Presupuesto: fases. La ordenación del gasto: órganos competentes,
fases del procedimiento y documentos contables que intervienen. Gastos de carácter plurianual. La ejecución del Presupuesto de ingresos: reconocimiento y liquidación de derechos.
Liquidación y cierre del ejercicio.
22. La ordenación del pago: órganos competentes, fases y procedimiento. Pagos: concepto y clasificación. Pagos por ordenaciones presupuestarias: pagos por obligaciones de
ejercicios cerrados. Pagos en firme y a justificar. Los anticipos de caja fija.
23. La Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón. Funciones. Anticipos de Tesorería. Operaciones de crédito. Los avales. El endeudamiento.
24. El control interno de la actividad económica y financiera de la Administración, de los
organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón (I). Concepto,
ámbito y modalidades de control. La función interventora sobre derechos e ingresos. La función interventora sobre gastos y pagos: Fiscalización previa. La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión. Intervención formal y material del pago. Intervención de la aplicación o empleo de los fondos públicos. Intervención de
los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija.
25. El control interno de la actividad económica y financiera de la Administración, de los
organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón (II). El control
financiero en la Comunidad Autónoma de Aragón. Informes de control financiero. La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón: organización y
funciones.
26. La auditoría de cuentas. La normativa estatal en materia de auditoría de cuentas. Concepto de auditoría de cuentas. Requisitos de las auditorías y de los informes. Los auditores:
requisitos para el ejercicio de la auditoría y responsabilidades. Ejercicio de la actividad de
auditoría de cuentas. La supervisión pública de la auditoría de cuentas.
27. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. El control
parlamentario. El control del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas: competencias y
funciones. La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
Derecho Financiero y Tributario.
28. El sistema tributario español: principios de la Constitución y disposiciones generales
del ordenamiento tributario en la Ley General Tributaria. Tributos cedidos a las Comunidades
Autónomas: Normativa aplicable y puntos de conexión de los diferentes tributos. Competencias atribuidas y reservadas por la Administración Central.
29. Financiación de las Comunidades Autónomas: El modelo de financiación autonómica.
Normativa, principios generales y recursos que se atribuyen a las Comunidades Autónomas.
Fondos de financiación. El Fondo de Compensación Interterritorial. La participación en los
ingresos del Estado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los Fondos Europeos.
30. Los tributos. Concepto, fines y clases de tributos. La relación jurídico-tributaria. Los
elementos de cuantificación de la obligación tributaria. La base imponible: Concepto y mé26754
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todos de determinación. La base liquidable. El tipo de gravamen. La cuota tributaria. La deuda
tributaria: Concepto. Garantías de la deuda tributaria.
Los obligados tributarios: clases. Derechos y garantías. Los sujetos pasivos. El contribuyente. Exenciones subjetivas. La capacidad de obrar en el orden tributario. Representación.
Residencia y domicilio fiscal.
31. La aplicación de los tributos. Los procedimientos administrativos en materia tributaria:
fases. Obligación de resolución y plazos de resolución. La prueba. Notificaciones. La denuncia pública. Las liquidaciones tributarias. La consulta tributaria. El número de identificación
fiscal. La gestión censal. La colaboración social en la aplicación de los tributos.
32. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria:
Funciones de gestión tributaria. Declaraciones. Autoliquidaciones. Comunicaciones de
datos. Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante declaración.
Procedimiento de comprobación de valores. Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación limitada. Otros procedimientos de gestión tributaria.
33. La Recaudación (I). Características y régimen legal. Órganos de recaudación. Competencias y estructura organizativa. Facultades de la recaudación. El papel de las entidades financieras en la recaudación. Privilegios para el cobro de deudas tributarias. La Hacienda
Pública y los procesos concursales.
Extinción de las deudas. Pago. Prescripción. Insolvencias. Otras formas de extinción.
34. La Recaudación (II). Fórmulas especiales para arbitrar el pago. Aplazamientos y fraccionamientos. Garantías para el aplazamiento y el fraccionamiento. El procedimiento de compensación. La compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas. El procedimiento de
deducción. La recaudación en período ejecutivo. El procedimiento de apremio: concepto.
Concurrencia de procedimientos. Suspensión. Embargo y enajenación de bienes y derechos.
El procedimiento frente a responsables y sucesores. Las tercerías. Acciones civiles y penales.
35. La Inspección de los tributos (I). Funciones. Facultades. Deberes. Clases de actuaciones. Actuaciones de obtención de información con trascendencia tributaria. Actuaciones de
valoración. Actuaciones de informe y asesoramiento. Actuaciones de comprobación e investigación. Otras actuaciones.
36. La Inspección de los tributos (II). Actuaciones y procedimiento de inspección: iniciación
y desarrollo. Objeto y alcance. Lugar y horario de las actuaciones inspectoras. Desarrollo del
procedimiento: Plazo, medidas cautelares, alegaciones y trámite de audiencia. Disposiciones
especiales: Aplicación del método de estimación indirecta y el informe preceptivo para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria y otras establecidas reglamentariamente.
37. La Inspección de los tributos (III). Documentación de las actuaciones inspectoras. La
terminación del procedimiento: tramitación de actas, órganos competentes para la práctica de
liquidaciones y clases de liquidaciones derivadas de actas de inspección. Otras formas de
terminación.
38. La potestad sancionadora en materia tributaria (I). Principios. Los sujetos responsables de las infracciones y sanciones tributarias. Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación de las sanciones. Extinción de la responsabilidad.
39. La potestad sancionadora en materia tributaria (II). El procedimiento para la imposición
de sanciones tributarias. Derechos y garantías en el procedimiento sancionador. Órganos
competentes para la imposición de sanciones. Procedimiento separado. Iniciación, instrucción, audiencia a los interesados, tramitación abreviada, plazo para resolver.
40. Revisión en vía administrativa en la Ley General Tributaria.
Las reclamaciones económico-administrativas de los tributos propios y demás ingresos de
derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón: normativa. La Junta de Reclamaciones Económico Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, composición y
funciones. Procedimiento económico-administrativo. Suspensión de la ejecución del acto impugnado en las Reclamaciones Económico Administrativas.
41. Las Tasas en la Comunidad Autónoma de Aragón: Normativa. Concepto y ámbito de
aplicación. Hecho imponible. Sujeto pasivo y responsables. Exenciones y bonificaciones. Devengo y liquidación. Los precios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón: normativa.
Elementos sustantivos. Administración y cobro de los precios públicos.
42. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sujeción al Impuesto: aspectos
materiales, personales y temporales. Definición y determinación de la renta gravable. Tributación familiar. Normativa aragonesa en el impuesto.
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43. El Impuesto sobre el Patrimonio: Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible.
Base liquidable. Deuda tributaria. Exenciones. Requisitos y condiciones de las actividades
empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la exención. Relación con otros tributos. Gestión y liquidación del impuesto.
44. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la
Comunidad Autónoma de Aragón (I). Naturaleza y contenido. Ámbito de aplicación territorial
del impuesto. Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, cuota tributaria y reglas especiales.
45. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la
Comunidad Autónoma de Aragón (II). Disposiciones comunes: Beneficios fiscales, comprobación de valores, devengo y prescripción, obligaciones formales, gestión y liquidación del impuesto.
46. El Impuesto sobre el Valor Añadido.
Entregas de bienes y prestaciones de servicios: Hecho Imponible, operaciones no sujetas
y exenciones, devengo, base imponible, sujetos pasivos, tipos impositivos.
47. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón
(I). Ámbito de aplicación del impuesto Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. Reducciones. Base Liquidable. Deuda tributaria.
48. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón
(II). Normas especiales: usufructo y otras instituciones, excesos de adjudicación, repudiación
y renuncia a la herencia, donaciones especiales, acumulación de donaciones. Obligaciones
formales. Gestión y liquidación del Impuesto.
49. Los Impuestos Medioambientales en la Comunidad Autónoma de Aragón (I): hecho
imponible. obligados tributarios. Exenciones y supuestos de no sujeción. Base imponible.
Tipos de gravamen. Cuota tributaria. Gestión y liquidación del impuesto.
50. Los Impuestos Medioambientales en la Comunidad Autónoma de Aragón (II): disposiciones comunes: determinación de la base imponible, deducción por inversiones, período
impositivo y devengo, órganos de gestión y de colaboración, censo de contribuyentes, autoliquidación y pagos fraccionados.
Parte 2. Contabilidad y Matemática Financiera.
I. Contabilidad.
Plan General de Contabilidad y Normas Internacionales de Contabilidad. Operaciones del
ejercicio y cálculo contable del resultado. Marco conceptual. Normas de registro y valoración.
Cuentas anuales.
Constitución, distribución de beneficios, aumento y reducción de capital, financiación y
transformación de sociedades. Combinaciones de negocios, negocios conjuntos y operaciones entre empresas del grupo. Fusión, absorción, escisión y disolución de empresas individuales y sociales. El procedimiento concursal.
II. Matemática financiera.
Capitalización simple y compuesta: rentas, préstamos y empréstitos. Operaciones con
valores mobiliarios.
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RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso por turno
independiente para personas con discapacidad en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala de Auxiliares Facultativos, Ayudantes y Auxiliares de Laboratorio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 240/2019, de 27 de diciembre por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 2019 en el ámbito de Administración General de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número
252, de 30 de diciembre de 2019) y de acuerdo con el artículo 9 del Decreto de 5 de agosto
de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, y con el fin de atender las necesidades de personal de esta Administración, se
convocan pruebas selectivas con sujeción a las siguientes bases:
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante turno independiente para
quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad en un grado igual o superior
al treinta y tres por ciento, 1 plaza del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, Escala de Auxiliares Facultativos, Ayudantes y Auxiliares de Laboratorio.
1.2. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas, y ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre.
1.3. El sistema de selección de las personas aspirantes será el de oposición, seguido de
un período de prácticas y un curso de formación selectivo con evaluación final.
La oposición consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter eliminatorio. La realización de los dos ejercicios es obligatoria para superar la oposición.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura como anexo I a
esta convocatoria.
1.5. Los dos ejercicios de la oposición tendrán lugar a partir de los tres meses siguientes
a la publicación de esta convocatoria.
1.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de las Oficinas del Servicio
de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón (ubicación disponible
en la siguiente página web www.aragon.es/tramites/oficinas-de-informacion).
Asimismo, toda la información del proceso selectivo estará disponible en la página web
www.aragon.es/oposiciones.
2. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Para ser admitidas a la realización de estas pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del Cuerpo al que se
aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
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Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para el acceso a Cuerpos o Escalas
de funcionarios.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Tener un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, y poseer la
capacidad funcional para el desarrollo de las tareas propias de la Escala a la que se
aspira. Ambas circunstancias deberán acreditarse mediante certificado expedido por
los órganos competentes. En el caso de certificaciones expedidas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Instituto Aragonés de Administración Pública solicitará
de oficio dicha certificación.
f) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de el Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, título de Técnico o equivalente.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
g) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace mención la base 3.5.
2.2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de toma de posesión como funcionarios de carrera.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
la solicitud, según el modelo 524 aprobado por Orden de 19 de agosto de 2003 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 109, de 8 de septiembre). La solicitud será obligatoriamente cumplimentada accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón según lo previsto en la base 3.5 y de acuerdo con las instrucciones que
pueden consultarse en la página web www.aragon.es/oposiciones.
El uso del modelo específico de solicitud generado electrónicamente será obligatorio de
acuerdo con el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.2. Las personas aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre
que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo
del nivel de suficiencia exigible.
Las personas aspirantes con discapacidad que soliciten adaptación de tiempo y/o medios
no deberán adjuntar el informe del Instituto Aragonés de Servicios Sociales relativo a la adaptación, sino que dicho informe será solicitado por el Instituto Aragonés de Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.4 del Reglamento de medidas para la
inclusión de personas con discapacidad en el ámbito de la función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 297/2015, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón.
3.3. La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática(https://www.aragon.es/
tramites ), de conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/345/2021, de 31 de marzo, por
la que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos
para el ingreso o acceso a los cuerpos, escalas y categorías profesionales de personal funcionario o laboral cuya selección corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública
de acuerdo con lo especificado a continuación:
a) Las personas aspirantes deberán presentar su solicitud ante el Registro Telemático de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el
modelo 524 citado en el apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo
necesario como requisito previo para la inscripción la utilización de DNI electrónico o un
certificado digital de persona física emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
(más información para su obtención en http://www.cert.fnmt.es/). Las personas aspirantes deberán presentar su solicitud ante el Registro Telemático de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el modelo 524 citado
en el apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, y siendo requisito necesario identificarse y firmar electrónicamente. Para ello deberán disponer de un certificado electrónico en vigor o, alternativamente, cl@ave permanente (habilitada para
firmar con cl@ve firma).
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La presentación de solicitudes conlleva obligatoriamente el pago telemático de la tasa
de derechos de examen a que se refiere el apartado 5. La documentación acreditativa
de la exención de pago se adjuntará telemáticamente como documento pdf.
b) Las personas aspirantes podrán manifestar en su solicitud la opción de realizar los
ejercicios de la oposición en una de estas tres localidades: Zaragoza, Huesca o Teruel.
3.4. Las solicitudes podrán ser presentadas en el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la
persona aspirante.
3.5. La tasa por derechos de examen será de 12,76 euros, cuyo pago se realizará telemáticamente según lo expresado en el apartado 3.a) de esta base.
La falta de justificación del abono de la tasa por derechos de examen, o de encontrarse
exento de su pago, determinará la exclusión del proceso selectivo.
3.6. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria de la prueba selectiva.
c) Las personas que no hayan tenido ningún ingreso durante el período señalado en el
apartado anterior, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
Las circunstancias señaladas deberán ser debidamente acreditadas con la presentación de la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto
en el apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse
online a través de la Oficina Electrónica de su página web www.inaem.aragon.es) o
documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente. En el supuesto del apartado c) deberá aportarse declaración responsable, sin
perjuicio de que la Administración pueda requerir a la persona interesada en cualquier
momento del proceso para que acredite tales circunstancias.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de las
personas aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta
convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
judicial firmes.
De conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/345/2021, de 31 de marzo, por la
que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos, escalas y categorías profesionales de
personal funcionario o laboral cuya selección corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública (“Boletín Oficial de Aragón”, número 81, de 15 de abril de 2021), la
presentación de solicitud de devolución de tasa se realizará de forma telemática a
través del trámite “devolución tasa 524” en la siguiente dirección web https://www.
aragon.es/tramites.
4. Admisión de personas aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios dictará resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial de
Aragón”, por la que se aprueba la relación provisional de las personas aspirantes admitidas y,
en su caso, excluidos, indicando las causas de exclusión.
4.2. Las personas aspirantes excluidas, o que no figuren en las listas habiendo presentado
solicitud, dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
Asimismo, quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese mismo plazo.
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Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.
4.3. La resolución conteniendo las listas definitivas de admitidos y excluidos se publicará
en el “Boletín Oficial de Aragón”. En dicha resolución se señalará lugar y fecha definitiva de
los ejercicios de la oposición.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de las personas aspirantes que
superen el proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la convocatoria.
5. Tribunal calificador.
5.1. La composición del Tribunal se determinará mediante resolución del Director General
de la Función Pública y Calidad de los Servicios y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Cualquier modificación posterior de la composición del Tribunal calificador se publicará en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Instituto
Aragonés de Administración Pública (Paseo M.ª Agustín, 26, B- 50004 Zaragoza).
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de
personas las personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, las personas candidatas podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
entiendan que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo
24 de la citada Ley.
5.3. El Presidente del Tribunal coordinará la realización de las pruebas y dirimirá los posibles empates en las votaciones con voto de calidad. El Secretario del Tribunal tendrá voz y
voto.
5.4. El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de
esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo
dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 23 y siguientes de la Ley 5/2021,
de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de
Aragón.
5.6. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría segunda de las señaladas
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
6. Estructura de las pruebas selectivas.
Se estará a lo dispuesto en el apartado 2.1 de la Resolución de 28 de diciembre de
2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que
se establecen las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos
de las ofertas de empleo público de la Administración General de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón para puestos de funcionarios por los turnos de promoción interna y de personas con discapacidad (“Boletín Oficial de Aragón”, número 6, de
12 de enero de 2021).
El apartado 2.1. mencionado establece que, las personas con discapacidad física o sensorial en un grado igual o superior al treinta y tres por ciento, realizarán el mismo tipo y número de ejercicios que estén establecidos para las personas que accedan por el turno libre.
Su única peculiaridad será que dispondrán de la adaptación de tiempos y/o medios que se
determinen para cada candidato por Resolución del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
En consecuencia, se estará a lo dispuesto en el apartado 1.4. “Convocatorias del
Grupo C2”, subapartado 1.4.1. “Supuestos generales” de la Resolución, de 30 de junio
de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que
se establecen las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos
de las ofertas de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón para puestos de funcionario (“Boletín Oficial de Aragón”, número 139,
de 15 de julio), modificada por Resolución, de 28 de diciembre de 2020, del Director
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios (“Boletín Oficial de Aragón”,
número 6, de 12 de enero de 2021).
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7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha definitiva de realización de los ejercicios de la oposición se determinará en la
Resolución a que alude la base 4.3.
7.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a las personas aspirantes para que
acrediten su identidad.
7.3. Las personas candidatas serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único,
y serán excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan, salvo los casos de
fuerza mayor, debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal.
7.4. La presentación de alegaciones relativas al contenido de las pruebas, sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de realización
del ejercicio.
7.5. La presentación de solicitudes relativas a la revisión de exámenes realizados, sólo se
admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a que se publiquen las
calificaciones del correspondiente ejercicio.
7.6. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguna de las personas aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por
la presente convocatoria, deberá proponer su exclusión al Director General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, quien resolverá, previa audiencia de la persona interesada.
7.7. El incumplimiento de cualquier aspirante de las bases de la convocatoria o de las instrucciones dadas por el Tribunal para el desarrollo de cualquiera de los ejercicios podrá comportar la anulación del ejercicio correspondiente de dicha persona aspirante mediante Acuerdo
del Tribunal adoptado al efecto.
8. Calificación.
Para la calificación de los ejercicios, se estará a lo dispuesto en el apartado 1.4. “Convocatorias del Grupo C2”, subapartado 1.4.1. “Supuestos generales” de la Resolución de 30 de
junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios por la que
se establecen las bases que regirán las convocatorias de los procesos selectivos de las
ofertas de empleo público de Administración General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón para puestos de funcionario (“Boletín Oficial de Aragón”, número 139,
de 15 de julio de 2020), modificada por Resolución de 28 de diciembre de 2020 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 6, de 12 de enero de 2021).
Una vez finalizado el proceso de exámenes, se formará una lista, en orden decreciente,
con las sumas de las puntuaciones obtenidas por las personas candidatas que, en los términos establecidos para cada caso, hayan superado todos los ejercicios.
8.2. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios obligatorios.
8.3. Concluidos los ejercicios de la oposición, y a propuesta del Tribunal calificador, el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hará pública la lista de personas aprobadas por orden de puntuación, sin que el número total de personas seleccionadas pueda rebasar el de plazas convocadas.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida
sucesivamente en los ejercicios primero y segundo.
Como criterio residual de desempate, regirá lo dispuesto en la Resolución de 31 de marzo
de 2022, de la Directora del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se hace
público el resultado del sorteo previsto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad
Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 70, de 11 de abril).
8.4. El período de prácticas y el curso de formación darán lugar a una calificación de “apto”
o “no apto”, siendo necesaria la obtención de la calificación de “apto” para entenderlo superado.
9. Listas de espera para nombramiento de personal interino.
9.1. En las solicitudes los personas las personas aspirantes podrán manifestar su voluntad
de acceder, en el caso de no superar el proceso selectivo, a las listas de espera de nombramiento de personal interino.
9.2. Tras la finalización de los ejercicios de la oposición, el Tribunal de selección actuante
confeccionará la correspondiente lista que contendrá la relación de personas aspirantes que
no han superado el proceso selectivo y que se ordenarán del siguiente modo:
a) Relación de personas aspirantes que, sin haber superado el proceso selectivo, han
aprobado alguno de sus ejercicios, ordenados por número de ejercicios aprobados y la
puntuación obtenida en cada uno de ellos.
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b) Relación de personas aspirantes que, no habiendo superado ninguno de los ejercicios
del proceso selectivo, serán ordenados según la puntuación obtenida en el primer ejercicio, junto con la valoración de los servicios prestados en la correspondiente escala o
clase de especialidad, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, a razón de 0.015 puntos por mes de servicios prestados con un
máximo de 10 años.
Los posibles empates entre personas candidatas a los efectos de su ordenación en
este proceso selectivo, se resolverán atendiendo al resultado del sorteo celebrado el
día 31 de marzo de 2022 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 70, de 11 de abril de
2022).
9.3. La referida lista, ordenada conforme los criterios anteriores, será remitida por el
Tribunal a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios para su
aprobación y publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, haciendo constar el nombre y
apellidos de las personas candidatas, las provincias solicitadas, y documento nacional de
identidad. En caso de no manifestar opción por ninguna provincia, se entenderá que opta
por las tres.
10. Presentación de documentos.
10.1. Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la lista de personas
aprobadas en la oposición, las personas aspirantes que figuren en ellas deberán aportar ante
el Instituto Aragonés de Administración Pública los documentos acreditativos de los requisitos
de admisibilidad exigidos en esta convocatoria. Estos documentos son:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, para acreditar la nacionalidad española.
Las personas nacionales de otros estados de la Unión Europea, o las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte o de documento válido acreditativo de su nacionalidad.
Los familiares de los anteriores, referidos en la base 2.1.a), además, fotocopia compulsada del documento acreditativo del vínculo de parentesco y declaración jurada del
ciudadano de país europeo al que afecta dicho vínculo haciendo constar que no está
separado de derecho de su cónyuge o, en su caso, que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Fotocopia del título a que se refiere la base 2.1.f) o certificación académica que acredite
tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como abonados los derechos para la expedición de aquél título.
Los títulos procedentes de otros Estados deberán estar debidamente homologados por
la Administración educativa española y deberá adjuntarse a ellos la credencial que
acredite dicha homologación. En el caso de titulaciones que acrediten la formación en
alguno de los otros Estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, esta credencial podrá suplirse por la credencial de reconocimiento para el ejercicio de una profesión regulada en aplicación de las directivas mutuas de reconocimiento de titulaciones.
c) Fotocopia del certificado por el que se reconoce la discapacidad.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o
para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios. Las personas aspirantes cuya
nacionalidad no sea la española, deberán presentar, además, declaración jurada o
promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
10.2. Dentro del mismo plazo de veinte días naturales, las personas aprobadas en la oposición recibirán en el domicilio que hagan constar en su solicitud una citación para someterse
al reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico
será obligatorio y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas propias de la Escala o Clase de Especialidad. En el caso de
informe negativo no se le podrá nombrar funcionario/a de carrera, quedando sin efecto todas
las actuaciones en cuanto a la persona candidata se refieran. El informe médico será confi26762
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dencial respetando en todo el curso del procedimiento los derechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado para otra finalidad distinta.
10.3. Quienes dentro del plazo señalado no presenten la documentación exigida, salvo los
casos de fuerza mayor, no se les podrá nombrar funcionarios/as en prácticas, quedando sin
efecto todas las actuaciones en cuanto a estas personas se refieren.
10.4. El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios procederá al
nombramiento de funcionarios/as en prácticas.
11. Nombramiento de funcionarios/as de carrera.
11.1. Concluido el proceso selectivo, las personas candidatas que lo hubiesen superado,
serán nombradas funcionarias de carrera del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala de Auxiliares Facultativos, Ayudantes y Auxiliares de
Laboratorio, por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. La Orden de nombramiento se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
11.2. Las personas funcionarias de nuevo ingreso ocuparán los puestos de trabajo que se
les ofrezcan, de acuerdo con las necesidades del servicio, y según las preferencias manifestadas, por riguroso orden de puntuación final.
11.3. En el caso de que para el desempeño de alguno de los puestos de trabajo ofrecidos
como primer destino se exija en la Relación de Puestos de Trabajo el requisito de nacionalidad española, queda excluido de la posibilidad de ser elegido por las personas aspirantes
cuya nacionalidad sea distinta de la española.
12. Disposiciones finales.
12.1. Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, será de aplicación, en este proceso, lo establecido en la Orden
HAP/11/2019, de 18 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de noviembre de
2018, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 19 de octubre de 2018, de la Mesa Sectorial de Administración General
de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se establecen medidas para garantizar la
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en relación con el acceso al
empleo público.
12.2. El orden de actuación comenzará con el primer aspirante cuyo primer apellido se
inicie con la letra “K”, de acuerdo con el resultado del sorteo celebrado el día 31 de marzo de
2022 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 70, de 11 de abril de 2022).
12.3. Para lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General de Aragón; en el Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de
Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón; en el Decreto
80/1997, de 10 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y, promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificado por Decreto 129/2020, de 23 de diciembre; y en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en las bases que regirán las convocatorias de los procedimientos selectivos de las ofertas de empleo público de la Administración General de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón para puestos de funcionario por los turnos libre, de
promoción interna y de personas con discapacidad aprobadas por Resoluciones de 30 de
junio y de 28 de diciembre de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios.
12.4. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la respectiva
publicación o notificación:
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- Contra las Resoluciones del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación en el procedimiento para la persona interesada o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Zaragoza, a 22 de julio de 2022.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
P.S. El Secretario General Técnico de Hacienda
y Administración Pública,
(Orden de 12 de agosto de 2019, del Consejero
de Hacienda y Administración Pública),
SERGIO PÉREZ PUEYO

ANEXO I
PROGRAMA DE LAS OPOSICIONES AL CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, ESCALA DE AUXILIARES
FACULTATIVOS, AYUDANTES Y AUXILIARES DE LABORATORIO
Programa de materias comunes para ingreso en el Cuerpo Auxiliar.
1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales.
2. La organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. La Administración
Local.
3. El Estatuto de Autonomía de Aragón. La organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Las Cortes. El Justicia de Aragón.
4. Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. El
Gobierno de Aragón. La estructura administrativa.
5. El personal de las Administraciones Públicas. Estructura y organización de la Función
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Derechos y deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
Programa de materias específicas. Escala de Auxiliares Facultativos, Ayudantes y Auxiliares de Laboratorio.
1. Sistema periódico de los elementos. Concepto de valencia. Formulaciones básicas.
2. Estados de la materia: cambios de estado. Fusión y solidificación, evaporación y ebullición, sublimación y condensación. Destilación.
3. Mol, masa molar y masa molecular. Composición centesimal de una sustancia.
4. Disoluciones. Preparación. Formas de expresar la concentración.
5. Concepto de ácido y base. Concepto de pH. Métodos para su medida.
6. Gravimetría y volumetría. Material y aparatos utilizados.
7. Toma de muestras. Registro y almacenamiento. Preparación de las muestras.
8. Medios de cultivo más comunes empleados en el aislamiento e identificación de microorganismos.
9. Concepto de bacteria y de virus. Técnicas generales de siembra.
10. Aparatos elementales en un laboratorio. Descripción, uso y conservación.
11. Microscopios: descripción y características.
12. Esterilización del material para análisis microbiológico. Autoclaves. Horno Pasteur.
Mantenimiento del material esterilizado.
13. La reproducción de las principales especies vegetales: caracteres generales.
14. Manejo de animales para ensayos biológicos.
15. Los residuos en el laboratorio. Clasificación, gestión y eliminación.
16. Prevención de accidentes y medidas de seguridad en el laboratorio. Primeros auxilios.
17. Nociones básicas de la peligrosidad de los productos utilizados en los laboratorios.
Manipulación y conservación de estos productos.
18. Fundamentos básicos de análisis instrumental: técnicas espectroscópicas.
19. Fundamentos básicos de análisis instrumental: técnicas cromatográficas.
20. Material de uso común en el Laboratorio. Material de vidrio, material de plástico, material metálico y otros materiales. Uso y conservación del material.
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RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convoca la realización de pruebas de habilitación
para el acceso a la categoría profesional de Jefe de Unidad de Cocina.
El artículo 52 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, regula la realización de pruebas de habilitación para la
acreditación de los conocimientos y competencias necesarias para el desempeño de otras
categorías laborales.
En aplicación del citado artículo, se procede a convocar la realización de pruebas de habilitación de personal laboral para el acceso a la categoría profesional de Jefe de Unidad de
Cocina.
Por todo lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del Convenio Colectivo precitado y en virtud de las competencias conferidas al efecto, esta Dirección General
resuelve convocar la realización de pruebas de habilitación de personal laboral de conformidad con lo dispuesto en la presente Resolución.
Primero.— Convocatoria de habilitaciones de personal laboral para otras categorías profesionales.
Se convoca la realización de las pruebas de habilitación para la categoría profesional de
Jefe de Unidad de Cocina.
Segundo.— Requisitos de participación.
1. Podrá participar en las pruebas de habilitación que se convocan el personal laboral fijo.
2. Con carácter general, las personas candidatas que en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes tengan una antigüedad inferior a diez años, deberán acreditar
que están en posesión de la siguiente titulación:
- Título de bachiller, técnico o equivalente.
La habilitación obtenida no eximirá del cumplimiento de otros requisitos que pudieran figurar en las relaciones de puestos de trabajo, cuando se opte a puestos de trabajo concretos
en el turno de accesos o en procedimientos de promoción interna temporal.
Tercero.— Desarrollo de las pruebas.
Las pruebas de habilitación se desarrollarán con un contenido teórico y práctico sobre los
conocimientos y competencias necesarias para el desempeño de las funciones propias de la
categoría profesional y oficio para las que se solicita la habilitación, conforme al temario que
se adjunta como anexo I. Las referidas pruebas podrán desarrollarse en una única sesión o
en sesiones diferenciadas.
Cuarto.— Comisión de valoración.
La composición de la Comisiones de valoración que ha de juzgar las pruebas de habilitación se hará pública junto con la determinación de la fecha y lugar para la realización de la
primera prueba.
Quinto.— Solicitudes.
1. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. La
no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona aspirante.
2. Modelo solicitud.
La solicitud será obligatoriamente cumplimentada según el modelo 524, a la que se accederá accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón de acuerdo con las instrucciones que pueden consultarse en la página web
https://www.aragon.es/-/empleo-publico-en-aragon-convocatorias.
El uso del modelo específico de solicitud generado electrónicamente será obligatorio conforme al artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
3. Personas aspirantes con discapacidad.
Las personas aspirantes con discapacidad podrán hacerlo constar en el espacio correspondiente de la solicitud, indicando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, siempre que
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no quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del
nivel de suficiencia exigible.
4. Presentación de solicitudes.
La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática ante el Registro Telemático
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez cumplimentado el modelo 524 citado en el apartado 1, siguiendo las instrucciones que se indiquen, y siendo requisito necesario identificarse y firmar electrónicamente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/345/2021, de 31 de marzo, por la que se establece la obligatoriedad
de la inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos,
escalas y categorías profesionales de personal funcionario o laboral cuya selección corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública (“Boletín Oficial de Aragón”, número 81,
de 15 de abril de 2021).
Para realizar la tramitación, las personas solicitantes deberán disponer de un certificado
electrónico en vigor o, alternativamente, cl@ve permanente (habilitada para firmar con cl@ve
firma).
5. Pago de la tasa.
La presentación de solicitudes conlleva obligatoriamente el pago telemático de la tasa de
habilitación por cada solicitud que se presente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de las
personas aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando se hubiera presentado la solicitud de admisión fuera del plazo previsto en esta
convocatoria.
c) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
judicial firmes.
La presentación de la solicitud de devolución de la tasa en su caso, se hará de forma telemática a través del trámite “devolución tasa 524” en la siguiente dirección web https://www.
aragon.es/tramites de conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/345/2021, de 31 de
marzo, por la que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos
selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos, escalas y categorías profesionales de personal funcionario o laboral cuya selección corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública (“Boletín Oficial de Aragón”, número 81, de 15 de abril de 2021).
Sexto.— Superación de las pruebas.
Las pruebas de habilitación se entenderán superadas por aquellas personas candidatas
que hayan obtenido la calificación de apto. La habilitación obtenida permitirá participar de
forma sucesiva en las convocatorias que se efectúen para el turno de accesos a puestos de
trabajo correspondientes a la categoría profesional- oficio para la que se ha obtenido la habilitación.
Séptimo.— Acreditación de la habilitación.
La habilitación obtenida podrá ser acreditada tanto en los procedimientos de cobertura
temporal de puestos de trabajo mediante promoción interna temporal en cada centro de trabajo como prueba de capacitación en los procedimientos de modificación de categoría profesional por motivos de salud, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.2 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Octavo.— Medio de comunicación durante el proceso de habilitación.
Se establece como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los
actos integrantes de las pruebas de habilitación, la página web oficial del Gobierno de Aragón
en la dirección https://www.aragon.es/-/empleo-publico-en-aragon-convocatorias.
Noveno.— Acreditación de los requisitos exigidos en la convocatoria.
Dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la relación de personas
aprobadas, estas deberán aportar ante la Dirección General de Función Pública y Calidad de
los Servicios los documentos acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en esta
convocatoria, que deberán cumplirse antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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Quienes dentro del plazo señalado no presenten la documentación exigida, salvo los
casos de fuerza mayor, no podrán resultar habilitados, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a ellos se refieren.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 64
de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.
Zaragoza, 22 de julio de 2022.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
P.S. El Secretario General Técnico de Hacienda
y Administración Pública,
(Orden de 12 de agosto de 2019, del Consejero
de Hacienda y Administración Pública),
SERGIO PÉREZ PUEYO
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ANEXO I
TEMARIO GRUPO C. JEFE UNIDAD DE COCINA
1. El equipo de trabajo, conceptos generales. Características y funciones de los equipos
de trabajo. La comunicación dentro del equipo de trabajo. Habilidades y técnicas para liderar
un equipo de trabajo.
2. Introducción al área de cocina. Condiciones físicas del local. Instalaciones: maquinaria,
mobiliario, batería y utensilios. Normas de mantenimiento. Personal de cocina y sus funciones. Manipulación de alimentos.
3. Aprovisionamiento de materias primas. Recepción de mercancías. Sistemas de almacenamiento y criterios de ordenación. Solicitud de materias primas necesarias.
4. Alimentación y nutrición. Definición y distintas formas de clasificación de los alimentos.
Principios de nutrición. Dieta: concepto y tipos básicos.
5. Preparación en crudo y conservación de vegetales. Clasificación según su especie y
variedad. Propiedades nutritivas. Factores organolépticos que determinan su calidad. Estacionalidad. Técnicas de manipulación y conservación en crudo. Deterioro y pérdida de género
por deficiente manipulación.
6. Preparación y conservación en crudo de pescados y mariscos. Clasificación según su
especie y variedad. Propiedades nutritivas. Factores organolépticos que determinan su calidad. Estacionalidad. Técnicas de manipulación y conservación en crudo. Deterioro y pérdida
de género por deficiente manipulación.
7. Preparación y conservación en crudo de carnes, aves y caza. Distintas especies y sus
peculiaridades. Denominación según la edad. Factores que intervienen en la calidad. Propiedades nutritivas. Categoría comercial. Técnicas de manipulación y conservación en crudo.
Deterioro y pérdida de género por deficiente manipulación.
8. Elaboraciones básicas culinarias: fondos y salsas. Definición, tipos y composición de los
Fondos. Clasificación y utilización de las Salsas. Conservación de Fondos y Salsas. Elaboración de consomés, sopas y cremas: Concepto, clasificación y técnicas de elaboración. Preparación de guarniciones.
9. Platos elementales a base de hortalizas y legumbres secas. Variedades y clasificación
comercial. Métodos de cocción. Técnicas y presentación. Conservación y manipulación.
10. Platos elementales a base de arroz y otros cereales. Especies. Definición. Clasificación. Categorías comerciales. Propiedades nutritivas. Factores organolépticos que determinan su calidad. Métodos de cocción y conservación.
11. Platos elementales a base de pastas. Clasificación. Propiedades nutritivas, factores
organolépticos que determinan su calidad. Tipos. Materias primas. Técnicas de elaboración.
12. Platos elementales a base de huevos. Propiedades nutritivas. Utilización. Tipos. Conservación. Métodos de elaboración y cocción.
13. Platos elementales a base de pescados y mariscos. Métodos de elaboración y cocción.
Salsas y guarniciones indicadas para su acompañamiento.
14. Platos elementales a base de carnes, aves y caza. Métodos de elaboración y cocción.
Salsas y guarniciones indicadas para su acompañamiento.
15. Preparaciones básicas de repostería, pastelería, postres y helados. Concepto y variedades. Materias primas empleadas. Elaboración y conservación.
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso público para la contratación de un Doctor Novel mediante contrato de
acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (artículo 22 Ley 14/2011,
de 1 de junio), en el proyecto LTFLU0102-03 Estudios Experimentales de Combustión y
Fluidos, con destino en el Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos.
Convocatoria singular de una plaza para la contratación de:
Doctor Novel.
Autorizada la contratación por este Rectorado, se procede a la convocatoria de la plaza
que se indica en el anexo I a la presente, en el cual se especifican las características de la
misma.
Esta convocatoria se regula por la bases generales de las convocatorias de contratación
que regirán en los procedimientos establecidos para la incorporación a la Universidad de Zaragoza de investigadores con contratos de trabajo de las modalidades específicas de la Ley
14/2011, de 1 de junio, aprobadas por el Rector de esta Universidad mediante Resolución de
22 de mayo de 2019 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 110, de 10 de junio de 2019). También se pueden consultar en la dirección de internet: http://www.unizar.es/gobierno/gerente/
vg_investigacion/ConcursosdePe_MMtmp4ea75d06/ConcursosdePersonalInvestigador.htm.
Los requisitos que deben reunir los interesados y la documentación que deben presentar,
figuran en las Bases Generales mencionadas en el párrafo anterior para la categoría correspondiente, no obstante dichos requisitos se acompañan a la presente en anexo I y VI.
El modelo de solicitud figura como anexo III de la presente que se halla disponible en la
Vicegerencia de Investigación y en el enlace a esta convocatoria de la dirección de internet:
http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_investigacion/ConcursosdePe_MMtmp4ea75d06/
ConcursosdePersonalInvestigador.htm.
En las solicitudes que se presenten deberá constar el número de procedimiento de esta
convocatoria, Procedimiento número PI-AC/2022-002.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales contados desde el siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Se
presentarán en el plazo establecido, a través de la sede electrónica de la Universidad de Zaragoza en https://sede.unizar.es por medio del registro electrónico en http://regtel.unizar.es
(solicitud genérica) a Vicegerencia de Investigación.
La Comisión de selección estará compuesta por los miembros que se indican en el anexo II.
El candidato propuesto por la Comisión para la contratación, deberá estar en disposición
de presentar la documentación requerida en el artículo 10.5 de las bases generales, en el
momento de firma del contrato.
Lo que se hace público para general conocimiento, junto con los anexos correspondientes.
Zaragoza, 20 de julio de 2022.— El Rector, P.D. (Resolución de 21 de enero de 2021,
“Boletín Oficial de Aragón”, número 20, de 1 de febrero). La Vicerrectora de Política Científica,
Rosa María Bolea Bailo.
ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN
I. Características de la plaza y requisitos específicos de los aspirantes.
II. Órgano y Sistema de Selección.
III. Solicitud.
IV. Declaración Responsable.
V. Solicitud adaptaciones en caso de discapacidad.
VI. Requisitos de los aspirantes y documentación a aportar.
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Anexo I
Características de la plaza y requisitos de los aspirantes
Nº de plazas: 1

Modalidad: Doctor Novel

Además de los requisitos establecidos en los artículos 2.1 y 24 de las Bases Generales, aprobadas por el
Rector de la Universidad de Zaragoza mediante Resolución de 22 de mayo de 2019 (BOA nº 110 de 10 de
junio) y en la disposición transitoria de la Normativa reguladora de las modalidades de contrato de
trabajo específicas del personal investigador (Acuerdo de 3 de abril de 2017 del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, BOA nº 75 de 20 de abril) que se recogen en el anexo VI, se establecen los
siguientes requisitos específicos de admisión:
Título de Doctor desde el 01/01/2021.
En el caso de solicitantes con discapacidad, título de Doctor desde el 01/01/2021.
Características de la plaza:
Perfil:
Ingeniero Industrial o Máster en Ingeniería Industrial.
Tareas a realizar:
- Caracterización experimental y modelado de la evaporación y combustión de gotas.

- Estudios experimentales sobre procesos fluidodinámicos y de combustión.
- Posibilidad de colaboración docente en la dirección de trabajos fin de máster o fin de grado,
directamente relacionados con las tareas para la que se efectúa la convocatoria, de acuerdo con la
normativa reguladora de la colaboración en la docencia (Acuerdo de 24 de enero de 2020, del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza).
Centro/s de trabajo: Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos.
Localidad: Zaragoza.
Previsión duración del contrato: 2 años, prorrogable en función de la financiación del proyecto/ línea de
investigación (máximo 5 años)
Inicio previsto en abril de 2023.
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Anexo II
Órgano y Sistema de Selección
Comisión de selección:
Miembros titulares:
Presidente: Javier Ballester Castañer, Catedrático de la Universidad de Zaragoza.
Secretario: Jorge Barroso Estébanez, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza.
Vocal: Luis Manuel Cerecedo Figueroa, Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Zaragoza.
Miembros suplentes:
Presidente: Norberto Fueyo Díaz, Catedrático de la Universidad de Zaragoza.
Secretario: Javier Blasco Alberto, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza.
Vocal: Salvador Izquierdo Estallo, Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Zaragoza.
Sistema de Selección: Concurso
A efectos del proceso de evaluación, solo se tendrá en cuenta la información, debidamente justificada,
contenida en el currículum vitae y en la memoria de la trayectoria investigadora y de la línea de
investigación en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes. (art. 27.2 de las Bases
Generales)
Baremo:
Méritos curriculares del candidato: hasta 100 puntos
1. Aportaciones: hasta 60 puntos
Se valorará la relevancia y contribución del candidato en los artículos publicados en revistas
científicas, los libros o capítulos de libros científicos y técnicos, los trabajos presentados en congresos,
las patentes concedidas o licenciadas, y en general, en cualquier otra aportación que permita valorar
los diferentes aspectos de la investigación, incluyendo la transferencia de tecnología. Estos méritos se
valorarán en función de su relación con las actividades de investigación previstas para este contrato.
2. Participación en actividad internacional: hasta 30 puntos
Se valorará la participación directa en acciones relacionadas con programas y proyectos
internacionales especialmente relacionadas con programas de movilidad internacional predoctoral y
posdoctoral, así como las publicaciones, participación o financiación en proyectos y contratos
realizados en colaboración internacional. Estos méritos se valorarán en función de su relación con las
actividades de investigación previstas para este contrato.
3. Resto de méritos curriculares: hasta 10 puntos

csv: BOA20220729013

Se valorará, entre otros aspectos, la obtención de premios, menciones y distinciones, actividades de
divulgación científica y cualquier otra aportación que permita valorar méritos en investigación no
incluidos en los anteriores apartados.
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De conformidad con el punto 2.3 del Plan de Igualdad de la Universidad de Zaragoza, aprobado por
Acuerdo de 23 de febrero de 2016 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, se añadirá
a la calificación total obtenida un máximo de 1,5 puntos sobre 100 en la valoración de los méritos
obtenidos de quienes hayan tenido una baja de embarazo o una licencia por maternidad o paternidad
en los tres años anteriores a la convocatoria.
Entrevista: No.
Pruebas Objetivas: No.
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ANEXO III
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR
EN LA MODALIDAD DE ACCESO AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre
DNI / Pasaporte

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento

Lugar de nacimiento

Dirección electrónica
Domicilio

Tfno. de contacto

Localidad

Provincia

CP

DATOS DE LA PLAZA A LA QUE CONCURSA
Procedimiento nº

Modalidad

Localidad
Revise la documentación que presenta con los artículos 2 y 27 de las bases generales
BLOQUE I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL MODELO OFICIAL
BLOQUE II. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA SER ADMITIDO A CONCURSO (señale con una cruz):
2.2.a)
2.2.b)
2.2.c)
2.2.d)
2.2.e)
2.2.f)

Fotocopia del DNI o Pasaporte o Tarjeta de residente
Fotocopia del Título de Doctor.
Justificante de pago de 20,00 €. Nº cuenta ES86 2085 5202 78 0332168326.
Permiso de residencia en su caso
Solicitud adaptaciones necesarias en caso de discapacidad legalmente reconocida
Otra documentación que requiera la modalidad contractual o se exija en la convocatoria

BLOQUE III. OTRA DOCUMENTACIÓN (Sólo se considerarán los méritos relacionados en el curriculum y justificados

documentalmente):

2.2.g) Currículum vitae preferentemente modelo normalizado (CVN)
27.1 Otra Documentación:
27.1.g.2) Memoria de la trayectoria investigadora.
27.1.g.3) Copia de la certificación del periodo o periodos de estancia
25
Declaración responsable
BLOQUE IV. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

2.2.h)

Fotocopias simples de los justificantes de todos los méritos alegados

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
1º) El abajo firmante se responsabiliza de la veracidad de los datos que constan en esta solicitud, de los que figuran en el

currículum y de los de la documentación que se adjunta, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que
pudieran derivarse de las inexactitudes de los mismos.
2º) Reúne los requisitos de la convocatoria y el resto de requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos
de acceso al empleo público (Art. 56 y 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por lo que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, precepto de la LO 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, en particular lo dispuesto en el art. 65, así como su nacionalidad en relación con la LO 4/2000, modificada
por LO 2/2009).
3º) Se atiene a las normas sobre incompatibilidad, reguladas en la Ley 53/84 de 23 de diciembre y R.D. 589/85 de 30 de abril,
y los efectos de las mismas pudieran tener en el futuro contrato, en su caso.
4º) Se compromete a desempeñar la plaza en el régimen de dedicación que figura en la convocatoria del concurso.

De acuerdo con lo dispuesto en la LO 3/2018, de Protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos
digitales, se informa que sus datos pasarán a formar parte del fichero de personal de la Universidad, cuya finalidad es la gestión
del personal, la gestión de la docencia e investigación, la gestión de la participación del personal en los servicios y actos
universitarios, así como la gestión de la participación de los candidatos en los procesos de selección. Puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza,
adjuntando copia de documento que acredite su identidad.

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Dña.

DNI/Pasaporte:

 CONTRATO DE ACCESO AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION
En relación al art. 25 de las Bases Generales que rigen este procedimiento (Resolución de 22
de mayo de 2019, BOA núm. 110 de 10 de junio)
(señalar con una cruz)

DECLARA, no haber estado contratado mediante esta modalidad, en esta u otra
entidad.
DECLARA, haber estado contratado mediante esta modalidad, en esta u otra entidad,
por un periodo de ___________ meses.

Declaración que se efectúa a los efectos de concursar a las plazas de la Universidad de
Zaragoza en la categoría que se ha indicado.

csv: BOA20220729013

(Fecha y firma)
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ANEXO V
SOLICITUD ADAPTACIONES EN CASO DE DISCAPACIDAD
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre
DNI / Pasaporte
Domicilio
Localidad

Provincia

Dirección electrónica

Tfno. de contacto

CP

DATOS DE LA PLAZA A LA QUE CONCURSA
Plaza nº

Categoría

EXPONE:

Que tiene reconocida una discapacidad de grado

Que adjunta documento acreditativo del reconocimiento de discapacidad.

SOLICITA las siguientes adaptaciones:

A) Para el caso de que se realice prueba objetiva:

B) Para el caso de que se realice entrevista:

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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ANEXO VI
Requisitos de los solicitantes y documentación a aportar
(art 2 de las Bases Generales)
Para ser admitido al concurso, los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos a la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.
2.1. Requisitos genéricos:
2.1.1. La titulación mínima exigida que se indique, conforme a los requisitos específicos que recoja la
convocatoria.
Si se trata de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá acreditar que se está en posesión de
la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación al título
oficial español correspondiente o equivalencia a titulación, o reconocimiento a efectos profesionales. En
el caso de que la titulación no se encuentre homologada o reconocida en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, se podrá sustituir este requisito, siempre y cuando la titulación se presuma
por el órgano convocante como equivalente a la exigida en la convocatoria, por el de acreditar haber
iniciado la tramitación para la homologación, equivalencia a titulación o reconocimiento, rescindiéndose
el contrato si la autoridad competente resuelve su denegación, entendiendo que existe denegación
cuando la misma se condiciona al cumplimiento de determinados requisitos, en tanto no se cumplan, o
en el caso de desistimiento del interesado o caducidad del procedimiento. Se incluirá expresamente una
condición resolutoria en este sentido entre las cláusulas del contrato.
2.1.2. Deberán reunir el resto de requisitos generales para el acceso al empleo público, regulados en
los artículos 56 y 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y, además, en relación con la nacionalidad:

a) Tener la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de
aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los
términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
b) También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y sus
descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes de ellos, extremo que deberá
acreditarse.
c) El beneficio del apartado b) será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros
Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España.
d) Los extranjeros nacionales de países no incluidos en las letras anteriores, aunque no residan
en España, siempre que posean la titulación exigida. En estos casos, la contratación se
condicionará a la obtención de los premisos exigidos en la normativa sobre extranjería.
2.1.3. Haber efectuado el pago de la cuantía correspondiente al precio público vigente en su momento,
en concepto de gastos de formación de expediente, en la forma indicada en el apartado 2.3.c), de la
presente convocatoria. El importe concreto se hará constar en la convocatoria correspondiente.

a)
b)

Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. Tendrán derecho a una exención del 100
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por 100 de la tasa los miembros de familia de categoría especial y a una bonificación del 50 por
100 los que fueran de la categoría general. La condición de familia numerosa se acreditará
mediante el correspondiente título actualizado.
Las víctimas del terrorismo, si así lo acrediten mediante sentencia judicial firme o en virtud de
Resolución administrativa por la que se reconozca tal condición.
El abono de los derechos de examen o, en su caso, la justificación de la concurrencia de alguna
de las causas de exención total o parcial del mismo deberá hacerse dentro del plazo de
presentación de solicitudes. En caso contrario se procederá a la exclusión del aspirante.

2.2. Documentación a presentar para ser admitido al concurso:
Los interesados deben presentar la documentación organizada en bloques separados, de la siguiente
forma:
Bloque I: Solicitud de participación en el modelo oficial.
Bloque II. Documentación administrativa para ser admitido a concurso:
a) Fotocopia del Documento nacional de identidad o pasaporte; en el caso de ciudadanos de la Unión
Europea, certificado del registro de ciudadano de la Unión, junto con fotocopia del pasaporte o
documento de identidad de su país, y en el caso de estudiantes extranjeros, fotocopia de la tarjeta
de residente.
b) Fotocopia del título universitario exigido en la convocatoria o de la certificación académica, donde
figure indicación expresa de la fecha en la que se obtuvo el título. En el caso de titulados
universitarios extranjeros que precisen la homologación de su título, deberán presentar
documento acreditativo de la homologación, equivalencia del título o reconocimiento o, en su
caso, documento acreditativo de haber iniciado el trámite para la homologación, equivalencia o
reconocimiento.
c) Justificante del pago correspondiente por cada solicitud en concepto de formación de expediente
(ingreso/transferencia en la cuenta corriente 2085 5202 78 0332168326 de Ibercaja, c/ Fernando
el Católico número 35, 50009 Zaragoza. Si se realiza el ingreso o transferencia desde fuera de
España, se facilitará al banco o entidad donde se realice la transacción los siguientes datos: código
internacional de esta cuenta bancaria o IBAN: ES86 2085 5202 78 0332168326 y código SWIFT:
CAZRES2Z).
d) Fotocopia del permiso de residencia en los términos indicados en el requisito que figura en la Base
2.1.2., en su caso.
e) Solicitud adaptaciones necesarias en caso de discapacidad legalmente reconocida.
f) Otra documentación que de manera específica requiera la modalidad contractual o se exija en la
convocatoria.
Bloque III. Otra documentación.
g) Curriculum vitae detallado del candidato, cerrado a la fecha de presentación de la solicitud y firmado
en todas sus páginas, debidamente cumplimentado y habiendo numerado los méritos, numeración
que deberá corresponderse con el orden y numeración de los documentos justificantes de los
méritos que se incluyan en el bloque IV.
Se utilizará preferentemente el modelo de curriculum vitae normalizado (CVN) o cualquier otro
que contenga ordenados los méritos conforme a los criterios de valoración.

Bloque IV. Documentación complementaria.
h) Fotocopias simples de los justificantes de todos los méritos alegados.
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Los documentos que se indican en las letras d), e), f) y g) deberán aportarse en castellano. La falta
de firma del curriculum vitae por el solicitante dará lugar a la exclusión del procedimiento. Cuando
se presente la solicitud y el resto de la documentación por el Registro Electrónico de la Universidad,
se entenderá firmado el curriculum vitae con la identificación electrónica del interesado.
Solo se considerarán los méritos relacionados en el curriculum vitae y justificados
documentalmente que se posean y presenten dentro del plazo de presentación de solicitudes.
La forma y contenido de los documentos justificativos de los méritos que se presenten son de
absoluta responsabilidad del interesado, sin que proceda su ampliación, adhesión o sustitución
una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
2.3 Forma de presentar la documentación.
2.3.1 Presentación a través de la sede electrónica de la Universidad (https://sede.unizar.es) por
medio del Registro Electrónico (http://regtel.unizar.es).
Los ficheros que contengan la documentación indicada en los bloques I, II, III, a los que se refiere
la Base 2.2., deberán adjuntarse a la solicitud por bloques, en formato pdf, sin comprimir y no
deben sobrepasar el tamaño de 10 Mb por bloque ni, en su conjunto, de 15 Mb. El fichero que
contenga la documentación del Bloque IV deberá adjuntarse en formato comprimido (zip, gzip), no
cifrado y sin contraseña.
Cuando en el bloque se relacione más de un documento, estos deberán combinarse en un único
archivo pdf en el orden que figura en la Base 2.2.
En cuanto a la documentación del bloque IV, los documentos deberán aparecer en el mismo orden
y con la misma numeración que se haya hecho constar en el currículo.
Los ficheros, para su envío por el registro electrónico, deberán nombrarse de la siguiente forma:
BI_PIAC/PRD_xx_yyy_Apellidos_nombre.pdf.
BII_PIAC/PRD_xx_yyy_Apellidos_nombre.pdf.
BIII_PIAC/PRD_xx_yyy_Apellidos_nombre.pdf.
BIV_PIAC/PRD_xx_yyy_Apellidos_nombre.pdf.
(xx se refiere al año natural e yyy a los tres dígitos del número de la plaza, desde 001 en
adelante)
2.3.2 Presentación por otros medios indicados en la Base 1.1.b) y 1.1.c).
(Sin efecto según Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza,
por el que se aprueba la modificación del punto 2 del artículo 9 del Reglamento del Registro Electrónico General de la
Universidad de Zaragoza, publicado en el BOA nº 89 de 26 de abril de 2021)

Requisitos de los solicitantes
(art. 24 de las Bases Generales)
24.1. Doctores senior.
24.1.1. Los investigadores solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

Cuando concurra alguna de las situaciones que se citan a continuación se aplicará una ampliación de la
fecha límite indicada para la obtención del título de doctor indicada en el párrafo anterior, tal como se
determine en la convocatoria:
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obtención del título de doctor, la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral.
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1.º Periodos de descanso derivados de maternidad o paternidad disfrutados con arreglo a las
situaciones protegidas que se recogen en el Régimen General de la Seguridad Social. Se
aplicará una ampliación de un año por cada hijo.
2.º Grave enfermedad o accidente del solicitante, con baja médica igual o superior a tres meses.
Se aplicará una ampliación igual al periodo de baja justificado, redondeando ese periodo al
alza a meses completos.
3.º Atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, por un periodo mínimo de tres meses. Se aplicará una
ampliación igual al periodo justificado, redondeando ese periodo al alza a meses completos.
Estos periodos se indicarán y acreditarán debidamente en el momento de presentar la solicitud.
En el caso de los solicitantes con discapacidad, la fecha de obtención del título de doctor se establecerá
en la correspondiente convocatoria.
b) Haber realizado estancias de I+D+i postdoctorales durante, al menos, 12 meses en centros de I+D+i
distintos de la Universidad de Zaragoza. El período de movilidad se computará a partir de la obtención del
título de doctor y hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria pública de
la plaza.
A estos efectos, se debe tener en cuenta lo establecido en la disposición transitoria de la normativa
reguladora de las modalidades de contrato de trabajo específicas del personal investigador.
El cumplimiento de este requisito no será obligatorio para los candidatos con discapacidad.
24.1.2. En el caso de aquellos investigadores solicitantes que estén en posesión de más de un título de
doctor, los requisitos expresados se referirán al primero de los títulos obtenidos.
24.2. Doctores noveles.
24.2.1. Los investigadores solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de doctor. La fecha de obtención del título de doctor debe estar
comprendida en el rango de fechas que establezca la convocatoria. Se entenderá como fecha de
obtención del título de doctor, la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral.
b) Acreditar, al menos, 3 meses de estancia en centros de I+D+i distintos del centro de realización de la
Tesis. El cumplimiento de este requisito no será obligatorio para los candidatos con discapacidad.
Cuando concurra alguna de las situaciones que se citan a continuación se aplicará una ampliación de la
fecha límite indicada para la obtención del título de doctor indicada en el párrafo anterior:
1.º Periodos de descanso derivados de maternidad o paternidad disfrutados con arreglo a las
situaciones protegidas que se recogen en el Régimen General de la Seguridad Social. Se
aplicará una ampliación de 1 año por cada hijo.
2.º Grave enfermedad o accidente del solicitante, con baja médica igual o superior a 3 meses. Se
aplicará una ampliación igual al periodo de baja justificado, redondeando ese periodo al alza
a meses completos.
3.º Atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo recogido en la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, por un periodo mínimo de 3 meses. Se aplicará una ampliación igual
al periodo justificado, redondeando ese periodo al alza a meses completos.
En el caso de los solicitantes con discapacidad, la fecha de obtención del título de doctor se establecerá
en la correspondiente convocatoria.
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24.2.2. En el caso de aquellos investigadores solicitantes que estén en posesión de más de un título de
doctor, los requisitos expresados se referirán al primero de los títulos obtenidos.
Personal docente e investigador contratado por la Universidad de Zaragoza antes de la entrada en
vigor de esta Normativa.
(Disposición transitoria de la Normativa reguladora)
A los únicos efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de haber realizado estancias de I+D+i
postdoctorales en centros distintos de la Universidad de Zaragoza durante un determinado periodo de
tiempo, exigido tanto para poder celebrar un contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología
e Innovación (artículo 24.2.a) como para suscribir un contrato de investigador distinguido (artículo 32.1)se
tendrá en cuenta el tiempo de vinculación contractual, en régimen laboral, como personal docente e
investigador con la Universidad de Zaragoza, de manera que se considerará equivalente a un periodo de
estancia de I+D+i postdoctoral, si bien tan solo la mitad de ese periodo, cuando sea anterior a la entrada
en vigor de esta Normativa.
En el supuesto de contrataciones a tiempo parcial, se sumarán las horas trabajadas para establecer la
correspondencia con un trabajador a tiempo completo comparable.
En todo caso, para aplicar aquella regla de equivalencia, solo se podrá computar el tiempo de vinculación
contractual al amparo de una modalidad que requiera estar en posesión del título de doctor para poder
celebrar el contrato de trabajo, siempre que haya estado contratado por la Universidad de Zaragoza en
los dos últimos años anteriores a la entrada en vigor de esta Normativa.
Las únicas modalidades contractuales a las que afecta esta disposición transitoria son: contratos de
trabajo de investigadores de carácter temporal para la realización de proyectos específicos de
investigación científica y técnica (Doctor Colaborador Senior -N1- y Doctor Colaborador junior -N2-).
Documentación de la solicitud
(art. 27 de la Bases Generales)
27.1. Las solicitudes de participación en el concurso se acompañarán de la documentación señalada en la
Base 2.2 y, además, como parte del Bloque III debidamente organizada:
g.1) Curriculum Vitae. Se utilizará preferentemente el modelo de curriculum vitae normalizado (CVN) o
cualquier otro que contenga ordenados los méritos conforme a los criterios de valoración indicados
en el artículo 28 de estas bases generales. En todo caso, los méritos deberán estar debidamente
justificados para ser valorados.
g.2) Memoria de la trayectoria investigadora del candidato, así como de la línea de investigación principal
que ha desarrollado, destacando hasta un máximo de cinco de sus aportaciones más relevantes de
entre las recogidas en su currículum vítae.
g.3) Copia de la certificación del periodo o periodos de estancia en centros de I+D+i distintos de la
Universidad de Zaragoza o distintos del centro de realización de la Tesis Doctoral, en su caso.
27.2. A efectos del proceso de evaluación, solo se tendrá en cuenta la información, debidamente
justificada, contenida en el currículum vítae y en la memoria de la trayectoria investigadora y de la línea
de investigación en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.
Condiciones del contrato, duración
(art. 25.d de las Bases Generales)
Los contratos de doctores senior tendrán una duración mínima de un año y máxima de cinco años y
comenzarán a contar su plazo desde la fecha de incorporación del investigador a su puesto de trabajo en
el grupo, centro o instituto correspondiente de la Universidad de Zaragoza.
csv: BOA20220729013
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Los contratos de doctores noveles tendrán una duración mínima de un año máxima de cinco años y
comenzarán a contar su plazo desde la fecha de incorporación del investigador a su puesto de trabajo en
el grupo, centro o instituto correspondiente de la Universidad de Zaragoza.
Cuando los contratos, unos u otros, se hubiesen concertado por una duración inferior a la máxima
prevista, podrán prorrogarse sucesivamente sin que, en ningún caso las prórrogas puedan tener una
duración inferior a un año.
En ningún caso el trabajador podrá ser contratado mediante esta modalidad, en la misma o distinta
entidad, por un tiempo superior al señalado.
Documentación requerida para la formalización del contrato
(art. 10.5 de las Bases Generales)
En el acto de presentación para la firma del contrato el candidato propuesto deberá aportar la
siguiente documentación:
a)

Documento nacional de identidad o pasaporte y, en su caso, permiso de residencia.

b) Una fotografía reciente, tamaño carné
c) Original y fotocopia de los títulos académicos o de la credencial de homologación o del certificado
de equivalencia o reconocimiento, o fotocopias compulsadas en defecto de la presentación de los
documentos originales, en su caso. En el caso de los títulos universitarios extranjeros todavía no
homologados o sin reconocimiento de su equivalencia, deberán presentar documento
acreditativo de haber iniciado la tramitación para la homologación, equivalencia o
reconocimiento.
d) Documento de afiliación a la Seguridad Social, en su caso.
e) Datos de la cuenta bancaria para el ingreso de haberes.
La citada documentación, a excepción del documento nacional de identidad o el pasaporte y la
fotografía, no será preciso aportarla si ya obra en poder del Servicio de Personal Docente e Investigador
de la Universidad.
Periodo de prueba del contrato
(art. 10.6 de las Bases Generales)
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10.6. En cuanto al periodo de prueba, se estará a lo dispuesto en artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/1118/2022, de 15 de julio, por la que se aprueba la disolución de la Agrupación para el sostenimiento en común de un único puesto de Secretaría-Intervención
integrada por los municipios de Castillonroy, Baélls, Baldellou Camporrélls y Estopiñán del Castillo y la creación de una nueva integradas por Baélls, Baldellou y Camporrélls.
De conformidad con lo establecido en los artículos 251 y 252 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, artículo 9 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, y artículos 90 y siguientes del Decreto 346/2002, de 19
de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Territorio y
Población de las Entidades Locales de Aragón, y, visto el expediente tramitado por los Ayuntamientos de Castillonroy, Baélls, Baldellou, Camporrélls y Estopiñán del Castillo, así como el
informe favorable emitido por la Diputación Provincial de Huesca mediante Decreto de su
Presidencia, número 1740, de 14 de junio de 2022, este Departamento en ejercicio de las
atribuciones que le están conferidas por el artículo 252.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, resuelve:
Primero.— Aprobar la disolución de la Agrupación para el sostenimiento en común de un
único puesto de Secretaría-Intervención integrada por los municipios de Castillonroy, Baélls,
Baldellou, Camporrélls y Estopiñán del Castillo.
Segundo.— Aprobar la constitución de la Agrupación de los municipios de Baélls, Baldellou y Camporrélls, para el sostenimiento en común de un puesto único de Secretaría-Intervención, con capitalidad en el municipio de Camporrélls.
Tercero.— Aprobar los Estatutos por los que habrá de regirse la citada Agrupación.
Cuarto.— Esta disposición surte efecto el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 15 de julio de 2022.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN
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RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2022, del Director General de Administración Local, por
la que se clasifican los puestos de Secretaría de la Agrupación para el sostenimiento
en común de ese único puesto integrada por los municipios de Camporrélls, Baélls y
Baldellou y el de los Ayuntamientos de Castillonroy y Estopiñán del Castillo, reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Por Orden PRI/1118/2022, de 15 de julio, se ha aprobado la disolución de la Agrupación
para el sostenimiento en común de un único puesto de Secretaría-Intervención integrada por
los municipios de Castillonroy, Baélls, Baldellou, Camporrélls y Estopiñán del Castillo y la
constitución de una nueva integrada por Camporrélls, Baélls y Baldellou, con capitalidad en el
municipio de Camporrélls.
De conformidad con lo previsto en el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 14 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, artículo 242 a) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3. a) del
Decreto 342/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las
competencias ejecutivas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón relativas
a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y artículo 13
del Decreto 6/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, esta Dirección General ha resuelto:
Primero.— Clasificar el puesto de trabajo de Secretaría de la Agrupación para el sostenimiento en común de ese único puesto integrada por los municipios Camporrélls, Baélls y
Baldellou, en Clase Tercera, correspondiente a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la
Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo.— Clasificar el puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Castillonroy
en Clase Tercera, correspondiente a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Tercero.— Clasificar el puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Estopiñán del
Castillo en Clase Tercera, correspondiente a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la
Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Cuarto.— Esta Resolución será eficaz desde el día siguiente al de su publicación en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 18 de julio de 2022.
El Director General de Administración Local,
JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1119/2022, de 18 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 13 de
julio de 2022, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión de interés
autonómico el “Proyecto de ampliación y constitución de un centro productivo para
Prodesa Biomass Group, SLU, en Aragón” con ubicación en el Polígono Tecnológico
del Reciclado (PTR) de Zaragoza.
Aprobado por el Gobierno de Aragón el día 13 de julio de 2022, Acuerdo por el que se
declara como inversión de interés autonómico el “Proyecto de ampliación y constitución de un
centro productivo para Prodesa Biomasa Group, SLU, en Aragón”, con ubicación en el Polígono Tecnológico del Reciclado (PTR) de Zaragoza, se procede a su publicación como anexo
de esta Orden.
Zaragoza, 18 de julio de 2022.
El Vicepresidente y Consejero de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial,
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

ANEXO
ACUERDO DE 13 DE JULIO DE 2022, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE
DECLARA COMO INVERSIÓN DE INTERÉS AUTONÓMICO EL PROYECTO DE
AMPLIACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE UN CENTRO PRODUCTIVO DE PRODESA
BIOMASA GROUP, SLU, EN ARAGÓN
Las inversiones de interés autonómico se definen en el artículo 6 del Decreto-ley 1/2008,
de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar
la actividad económica en Aragón, como las declaradas por el Gobierno de Aragón por tener
una especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial en Aragón.
Desde su implantación, la figura de las declaraciones de inversiones de interés autonómico ha permitido que pueda acelerarse la tramitación de importantes proyectos de inversión
en Aragón, con la atribución de un carácter preferente y urgente que reduce a la mitad los
plazos establecidos con carácter general. Con ello se facilita la implantación de actividad
económica y la generación de empleo en territorios especialmente afectados por fenómenos
como la reconversión de la minería del carbón o la despoblación.
La declaración de inversión de interés autonómico constituye, en consecuencia, un instrumento estratégico que, con el fin último de facilitar la atracción de inversiones empresariales
que permitan la renovación del modelo productivo de la economía aragonesa, puede ser
aplicado al desarrollo de iniciativas de inversiones vinculadas a fuentes de energía renovables, favoreciendo la creación de riqueza y empleo en el territorio aragonés.
En este contexto normativo debe tomarse en consideración la solicitud de declaración de
inversión de interés autonómico del “Proyecto de ampliación y constitución de un centro productivo para Prodesa Biomasa Group, SLU, en Aragón”, con ubicación en el Polígono Tecnológico del Reciclado (PTR) de Zaragoza. La solicitud de declaración de inversión de interés
autonómico fue presentada con fecha 3 de mayo de 2022, por D. José Ignacio Pedrajas Rubiales, en representación de Janomate, SL, que cambió su denominación social a Prodesa
Biomasa Group, SLU, así como su objeto social, en virtud de escritura pública otorgada con
fecha 30 de diciembre de 2021. A la solicitud se acompañaba una Memoria justificativa del
proyecto, junto con otros documentos en los que se exponen los motivos que fundamentan la
solicitud de declaración de interés autonómico.
El proyecto ha sido presentado por Prodesa Biomasa Group, SLU, empresa de ingeniería
especializada en el diseño, construcción y mantenimiento de plantas de pellets de biomasa.
Está ubicada en Zaragoza, y a través de su filial Prodesa Medioambiente, SLU, cuenta con
filiales en Estados Unidos (Prodesa North America), Francia (Prodesa France y Progranul
France), Letonia (Prodesa Baltics) y Vietnam (Prodesa Asia).
De acuerdo con la documentación presentada, tras varias décadas de actividad y proyectos en más de 15 países, Prodesa es una referencia en el mercado global de plantas de
producción de biocombustibles. Prodesa tendría una cuota de mercado en torno al 8% del
26784

csv: BOA20220729016

Núm. 147

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2022

mercado mundial de pellets, que se desagregaría en un 16,5% del mercado norteamericano,
cerca de un 8% del asiático y en torno a un 4% del europeo.
Prodesa Biomasa Group, SLU, cuenta con otras tres filiales, al objeto de cubrir todas las
etapas de la cadena de valor. Así, Smart Operations, SLU, proporciona servicios postventa,
asistencia técnica y suministro de repuestos, factores que resultan clave para garantizar la
competitividad y la operatividad de las plantas. Por otra parte, Progranul Equipment, SLU,
fabrica la maquinaria necesaria para la actividad del grupo, orientando igualmente la actividad
a la venta de maquinaria a plantas ya existentes. Por último, Apolo XII Patrimonio, SLU, se
encarga de realizar la inversión necesaria de instalaciones y equipamientos para el proyecto
de expansión del Grupo Prodesa.
Desde sus orígenes, la empresa ha desempeñado su actividad en el sector medioambiental y energético. En sus inicios, desarrolló tecnologías relacionadas con la valoración de
residuos agroalimentarios y su transformación en materias primas, especialmente enfocadas
a la alimentación animal.
En la actualidad, las áreas de negocio principales son el desarrollo de proyectos llave en
mano para plantas completas, líneas de proceso o actualización de plantas existentes, la fabricación de equipos principales para la producción de pellet y el suministro de soluciones
posventa para la operativa y mantenimiento de las fábricas.
En 2021, la compañía puso en marcha su propia división de fabricación de equipos principales de procesamiento y peletizado bajo la marca Progranul cuyas instalaciones productivas
se encuentran actualmente en Alfajarín (Zaragoza).
Por otro lado, y con el objetivo de garantizar la adecuada operatividad y rentabilidad de las
plantas, Prodesa pone al servicio de todos sus clientes servicios postventa, de asistencia
técnica y de suministro de repuestos que ayudaran a conseguir una economía circular en
todos los procesos. Desde sus inicios, Prodesa ha tenido como pilares la orientación internacional de su actividad, el soporte de su progreso en innovación y tecnología y la protección
del medio ambiente.
Desde 2010, el porcentaje de exportaciones es superior al 90% y en los últimos ejercicios
se ha mantenido por encima del 95% del total de la facturación. La primera exportación fue a
China en 2002 y actualmente se trabaja en proyectos en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Vietnam o Bielorrusia. El 95% de la facturación se produce fuera de España,
sin embargo, el 85% de los 120 empleados de la compañía, sigue teniendo base en la sede
central, en Zaragoza: ingeniería aragonesa exportada a medio mundo.
Las inversiones en proyectos I+D han aumentado la capacidad exportadora al contribuir a
que se ofrezcan soluciones más competitivas y más adaptadas al sector y a los diferentes
mercados. Entre las líneas investigadas se encuentran la valorización de residuos de diversa
naturaleza, la aplicación de tecnologías para diferente rango de capacidades productivas,
secado térmico de alta temperatura, cogeneración con biomasa, fábricas autónomas contenerizadas o desarrollo de plantas inteligentes con sistemas de control digital avanzado para
el control de la fabricación. En 2019, Prodesa obtuvo el sello Pyme Innovadora, otorgado por
el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad, cuyo objetivo es poner en valor y dar
reconocimiento público a las Pymes por su esfuerzo en I+D+i. El departamento de I+D también tiene actividad internacional y ha desarrollado proyectos innovadores en Brasil sobre
pelletizado de bagazo y en Letonia sobre sistemas inteligentes de análisis de datos e industria
4.0.
A través de los proyectos desarrollados, la compañía contribuye a la protección del Medio
Ambiente. Por cada millón de toneladas de pellets se deja de consumir un tercio de tonelada
de petróleo y se reduce en más un millón de toneladas las emisiones de co2 a la atmósfera.
Entre plantas en curso y operativas en que participa Prodesa, la cifra de pellets es de 4 millones.
El proyecto conlleva movilizar una inversión global de 9.5 millones de Euros, para la creación de las infraestructuras y equipamientos necesarios dirigidas a ampliar y centralizar la
actividad económica de la empresa aragonesa, dedicada al diseño, fabricación y venta de
equipos e instalaciones para la valorización energética de la biomasa, y que cuenta con una
importante cuota del mercado mundial de comercialización de plantas de pellets y líneas de
proceso.
En los últimos años el crecimiento que ha tenido la compañía ha sido debido fundamentalmente a su diversificación y ampliación de negocio, abriendo en el pasado año 2021 la nueva
línea de fabricación de equipos para la molienda y el peletizado de biomasa. Fruto de este
importante crecimiento ha surgido la necesidad de ampliar y centralizar toda la actividad en
una misma ubicación donde poder establecer el centro neurálgico de la compañía.
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Además de la necesidad de nuevos espacios en los que desarrollar su actividad, la compañía quiere reforzar su presencia en Aragón y retener en la región todo este nuevo know
how, centralizando en Zaragoza su factoría de fabricación de equipos y consumibles, y premontaje de instalaciones (Pellet box), los servicios de postventa y mantenimiento y la parte de
ingeniería, la cual desde sus orígenes ha mantenido su sello 100% aragonés. Desde esta
sede se distribuirán a nivel nacional e internacional todos los bienes de equipo fabricados por
Prodesa, y se realizará toda la actividad tanto logística como de desarrollo de producto.
El proyecto que se pretende acometer no solo supondrá una ampliación de las instalaciones de Prodesa, sino que impulsará un aumento de su capacidad productiva y de su actividad innovadora, permitiendo disponer a la compañía de un centro de experimentación y
testeo de los diferentes equipos, donde se llevará a cabo todo tipo de iniciativas de I+D+i en
virtud del espíritu innovador de la compañía y la necesidad de ofrecer a sus clientes las soluciones más eficientes y respetuosas con el medio ambiente.
El emplazamiento de este proyecto se localiza en el Polígono Tecnológico del Reciclado
(PTR) de Zaragoza; un importante núcleo empresarial que aglutina las principales empresas
de sector del reciclaje, así como de otros sectores del metal relacionados. La parcela, de
24.676 m², permitirá la edificación de naves, oficinas, espacios de aprovisionamiento, etc. El
emplazamiento, por tanto, de Prodesa en el polígono, podrá suponer un efecto llamada para
otras empresas, bien del sector del reciclaje o bien de nuevos emplazamientos industriales,
una vez recalificados los terrenos. Las nuevas instalaciones se ubicarán en la parcela con
referencia catastral 0055629XM8005E0001 KA. Esta parcela se corresponde con las parcelas C1-7-1, C1-7-2, C1-7-3, C1-7-8 y C1-7-9 del Parque Tecnológico de Reciclado López
Soriano.
La inversión global está basada en el desarrollo e implantación de las siguientes infraestructuras que conformarán el centro productivo:
- Naves de línea de producción de bienes de equipo y consumibles.
- Naves para servicios postventa.
- Instalaciones de oficinas y despachos.
- Naves de acopio de materiales, almacenes.
- Laboratorios.
- Espacios de comedor y descanso.
El proyecto se plantea en diferentes fases, de manera que la ampliación de las infraestructuras sea gradual. La primera fase acometerá la construcción de una parte importante de las
naves y talleres, e infraestructuras para alojar oficinas, despachos y todos los espacios necesarios para la adecuada ubicación de los empleados. Las fases II a V serán ampliaciones de
las instalaciones en las que se incorporarán nuevos espacios para acoger las actividades que
se desarrollen.
La parte correspondiente al presupuesto total de construcción de las nuevas instalaciones
asciende a un total de 6.3 M€ al que se le añade el presupuesto total de la maquinaria valorado en 3.3 M€. La inversión total que el grupo Prodesa va a acometer en este proyecto es de
9.500.000 euros aproximadamente, entre la parte constructiva e instalaciones y la parte de
maquinaria industrial. La inversión se va a realizar entre 2022 y 2023. Esta inversión forma
parte del plan estratégico del grupo consistente en consolidar la actividad postventa y recurrente, y aumentar la gama de servicios prestados en el mercado. Es un paso necesario para
la consolidación de plan de negocio a 2025 y los puestos de trabajo existentes y los de nueva
creación que serán necesarios.
La contratación estimada de personal necesario para el proyecto asciende a un total de 54
personas, entre las que se sitúa un total de 45 que serán necesarias en la sede de Aragón
para poner en marcha las diferentes líneas de fabricación que constituyen el centro de producción.
La Dirección General de Industria y PYMES informó favorablemente la declaración de interés autonómico del proyecto con fecha 25 de mayo de 2022. Uno de los aspectos fundamentales del proyecto es su adecuación al modelo de desarrollo territorial de Aragón, y la sinergia que persigue con los planes, políticas y programas anuales o plurianuales estipulados
por la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Todos ellos han sido revisados
y convenientemente estudiados para constatar la adaptación del proyecto a los principios
generales recogidos en dichos planes y programas:
Planes y estrategias regionales de la Comunidad Autonoma de Aragón:
1. Estrategia Aragon Open Data (2019-2022).
2. Estrategia Aragonesa de Biodiveridad y Red Natura 2000. Horizonte 2030.
3. Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una especializacion inteligente. Ris3 Aragón.
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4. Estrategia Aragonesa de Educacion Ambiental Horizonte 2030.
5. Estrategia Aragonesa de Cambio Climático. Eacc2030. Horizonte 2030.
6. Estrategia de Ordenacion Territorial de Aragón.
7. Proyecto Doing Business Aragón 2015.
8. 2.º Plan Aragonés para la mejora de la empleabilidad joven. PAMEJII (2021-2023).
9. Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el desarrollo (2020-2023).
10. Plan Energético de Aragón 2015-2020.
11. Plan Estratégico Centro de Investigacion y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(2021-2026).
12. Plan Estratégico Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social (20202023).
13. Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2018-2022).
14. II Plan Estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres en Aragón (2021- 2024).
15. Programa de Desarrollo Rural de Aragón (2014-2022).
Respecto de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático, de las 9 metas planteadas en
la EACC2030, el proyecto que aquí se plantea implicaría el impulso directo de las siguientes:
- Meta 2: Transitar hacia un modelo energético bajo en carbono.
- Meta 4: Avanzar en la descarbonización y mejorar la adaptación al cambio climático de
los pueblos y ciudades.
- Meta 5: Implementar una economía circular baja en carbono.
- Meta 7: Reducir la generación de residuos y sus emisiones asociadas.
Respecto de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), además de alinearse con las
políticas a nivel regional, el proyecto también contribuye al cumplimiento de los objetivos en
materia de sostenibilidad, igualdad etc. recogidos por las Naciones Unidas como ODS.
Por otra parte, y como ya se ha indicado anteriormente, la inversión global que conllevará
el desarrollo de este proyecto se cifra en 9.5 millones de Euros, que directamente repercutirá
en la economía de la Comunidad Autónoma de Aragón y que favorecerá además la dinamización del empleo tanto en su fase de construcción como a posteriori, con la expansión de la
actividad de la compañía que se prevé continúe en los próximos años. La actividad del grupo
Prodesa conlleva la subcontratación de un importante número de proveedores que se verá
incrementada gracias a la realización de este proyecto. Será necesaria la colaboración continua con diferentes talleres y empresas del sector que se verán beneficiadas con el crecimiento y puesta en valor de la compañía. Igualmente, el crecimiento que supone para Prodesa la realización de este proyecto repercutirá en la mayor tasa de subcontrataciones a
proveedores y empresas locales, dinamizando el sector industrial aragonés y creando un
ecosistema a nivel regional que además tendrá una gran repercusión en el extranjero gracias
a la ya sólida internacionalización del grupo Prodesa. Finalmente, este proyecto, con las previsiones de creación de empleo que se han explicado anteriormente, repercutirá muy positivamente en la contratación.
En resumidas cuentas, el proyecto presentado tiene, entre otros, los siguientes beneficios
socioeconómicos para Aragón al considerar que es capaz de:
- Favorecer y promover la contratación laboral en la región, consolidando de esta manera
el incremento del empleo.
- Contribuir de forma relevante al crecimiento económico de Aragón.
- Favorecer la retención de talento y de conocimiento en nuestra región, aportando al tejido
empresarial un nuevo atractivo y diferenciador en el ámbito de la bioenergía.
- Promover e impulsar la economía circular y el desarrollo sostenible del sector mediante
la importante inversión en la línea de repuestos y servicios postventa.
- Promocionar la bioenergía y energía de origen renovable a nivel regional, nacional e internacional.
- Enriquecer el tejido empresarial aragonés proporcionando oportunidades de desarrollo a
empresas del sector industrial.
La Dirección General de Industria y PYMES concluye informando favorablemente la declaración del proyecto como inversión de interés autonómico, considerando que favorece el
mantenimiento y crecimiento de la actividad industrial, la consolidación y el incremento de
empleo de calidad, revistiendo una especial relevancia para el desarrollo económico, social y
territorial en Aragón, en particular al suponer un importante impulso inversor para la región y
contribuir de manera muy favorable al desarrollo social y económico, contribuyendo a fijar
población en el territorio aragonés.
Por su parte, la Dirección General de Economía también ha informado favorablemente la
declaración de interés autonómico del proyecto con fecha 31 de mayo de 2022. El proyecto
presentado por Prodesa se adecua al modelo estratégico de desarrollo de Aragón en múlti26787
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ples facetas, particularmente en lo referido a la estrategia de cambio climático, contribuyendo
a transitar hacia un modelo energético bajo en carbono, así como en lo referente al fomento
de la economía circular, la reducción de residuos y de emisiones asociadas. También hay que
destacar su contribución a la internacionalización de la economía aragonesa, dada la fuerte
vocación exportadora de la compañía, que se verá sin duda incrementada como consecuencia
de las inversiones que se van a realizar.
Como es bien sabido, la Comunidad Autónoma de Aragón presenta una especialización
productiva relativa en el sector industrial, y dentro de él en energía, respecto al conjunto de
España, lo que produce importantes impactos positivos para la economía regional. Por un
lado, y como la teoría y evidencia empírica económica han demostrado ampliamente, la industria es el sector que crea más valor añadido por unidad de trabajo; es decir, es el sector
de la economía con mayor productividad en su conjunto. Por otro lado, la industria aragonesa
es el principal agente de las exportaciones regionales. Además, el empleo que genera es de
mayor calidad que el de los otros sectores, tanto por su menor tasa de temporalidad, como
por la cualificación exigida a sus trabajadores de los distintos niveles. Finalmente, es el sector
que más esfuerzo inversor realiza en I+D+i privado. Por ello, todos los proyectos empresariales que permitan una ampliación de las capacidades productivas industriales en la Comunidad Autónoma, contribuyen a potenciar los determinantes económico sociales señalados.
En este marco estratégico de especialización productiva regional, se encuadra el proyecto
de inversión presentado por Prodesa Biomasa Group, SLU, que contribuirá a reforzar la especialización productiva industrial de Aragón en energías renovables, así como su grado de
apertura externa. La instalación de este proyecto en la Comunidad Autónoma de Aragón resulta coherente con la delimitación de Sectores Estratégicos enunciada por el Gobierno de
Aragón, entre los que se encuentra la Energía, cuya importancia relativa se sitúa en torno al
2,7% del VAB total de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las estimaciones del Instituto
Aragonés de Estadística. La importancia estratégica del sector energético se ve amplificada
al tener en consideración su carácter de input esencial para el resto del tejido productivo regional.
Junto con los factores económicos y de creación de empleo, hay que considerar también
los efectos medioambientales que generará el proyecto de inversión presentado. El promotor
indica en la memoria presentada que, a través de los proyectos desarrollados, la compañía
contribuye a la protección del medio ambiente. Por cada millón de toneladas de pellets se deja
de consumir un tercio de tonelada de petróleo y se reduce en más un millón de toneladas las
emisiones de co2 a la atmósfera. Entre plantas en curso y operativas en que participa Prodesa, la cifra de pellets es de 4 millones. Según consta en la memoria facilitada, los proyectos
llevados a cabo por Prodesa se encuadran en el ámbito de las energías renovables, como
empresa comprometida por el medioambiente, todos los proyectos tratan de poner en valor la
energía de la biomasa como vector energético y sustituto de las energías fósiles. La producción de pellets de biomasa ha sido desde hace años el eje principal de las actividades y proyectos de Prodesa.
El promotor indica en la memoria presentada que el proyecto incide en la transición hacia
una economía circular, sector estratégico de la Comunidad Autónoma de Aragón en su compromiso por cumplir con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad de la Agenda
2030, poniendo en valor la biomasa como vector energético sustituto de las fuentes fósiles.
Por cada tonelada de pellet se reduce más de una tonelada las emisiones de co2 a la atmósfera y se evita el consumo de petróleo o sus derivados.
Por todo lo expuesto tras el examen de los datos presentados hasta el momento, la Dirección General de Economía considera que el proyecto presentado por la empresa Prodesa
Biomasa Group, SLU, tiene un indudable interés autonómico por el importante efecto que
tendrá para la dinamización económica del territorio municipal y comarcal de la provincia de
Zaragoza, y por ser una inversión generadora de riqueza e ingresos en el ámbito local. Desde
el punto de visto económico, el proyecto fortalecería el tejido empresarial en un sector estratégico para la Comunidad Autónoma como es la industria, y dentro de ella el sector energético
de renovables. Además, por las características del proyecto presentado, este permitiría generar un crecimiento local endógeno, duradero, innovador y sostenible. Asimismo, el proyecto
tendrá un destacado impacto social al generar empleo local altamente cualificado, lo que refuerza la cohesión social e incide positivamente en la estructura social actual de la zona,
configurándose como una palanca de desarrollo económico y social no solo para el municipio
de Zaragoza, sino para el conjunto de Aragón.
En mérito a todo lo anteriormente señalado, y en el marco del ejercicio de las competencias que tiene encomendadas la Dirección General de Economía en materia de promoción y
desarrollo económico, el informe concluye que este proyecto empresarial, por su conver26788
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gencia en torno a los objetivos estratégicos del Plan de Gobierno de Aragón de promover la
actividad económica y el empleo para consolidar la recuperación, impulsar el desarrollo de
sectores productivos estratégicos de la economía regional y apoyar la implantación de proyectos empresariales en Aragón, merece su declaración como inversión de interés autonómico, de acuerdo con el Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de
medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón.
El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) informó favorablemente la solicitud de declaración de
interés autonómico del proyecto con fecha 24 de junio de 2022. El proyecto de Prodesa se concreta en unas inversiones de 9,5M € a realizar durante los años 2022 y 2023. De acuerdo con
el plan de financiación del proyecto, Prodesa financiará las inversiones mediante un préstamo
promotor del 70% y un 30% con recursos propios. En cuanto al análisis de viabilidad del negocio, el plan presentado prevé que la facturación se irá incrementando de año en año, de modo
que la facturación crecerá desde un nivel inicial de unos 44.617.000 euros en 2022 hasta situarse en el entorno de los 56.500.000 euros en 2025. En cuanto a la rentabilidad estimada a
partir del ratio EBITDA/Ventas, crecerá durante el mismo período del 10,17 % al 13,29 %. Como
resumen de todo lo anteriormente expuesto se puede considerar que las inversiones que configuran el proyecto suponen un paso más adelante en la estrategia de consolidación del grupo en
su sede central de Zaragoza. El proyecto constituye una apuesta importante para Aragón, ya
que favorecerá no sólo la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que también se verá favorecida toda una serie de empresas de la zona como consecuencia de la prestación de servicios auxiliares. El informe concluye que el proyecto se considera viable económicamente a
efectos de su declaración como inversión de interés económico, en los términos previstos en el
artículo 7 del Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón.
En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de los objetivos del Gobierno de Aragón de
continuar apoyando firmemente los sectores estratégicos de Aragón, se considera que el del
“Proyecto de ampliación y constitución de un centro productivo para Prodesa Biomasa Group,
SLU, en Aragón”, con ubicación en el Polígono Tecnológico del Reciclado (PTR) de Zaragoza,
reúne los requisitos para su declaración como una inversión de interés autonómico, con los
efectos previstos en los artículos 6 y siguientes del Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del
Gobierno de Aragón.
Dicha declaración, conforme ya se ha indicado, conlleva que todos los trámites administrativos vinculados a la autorización, ejecución y desarrollo del proyecto tendrán un impulso
preferente y urgente por parte de las Administraciones Públicas aragonesas, reduciéndose a
la mitad los plazos ordinarios de trámite en los procedimientos administrativos previstos en la
normativa aragonesa, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, con las
especificaciones establecidas en los artículos 10 y 11 del citado Decreto-ley en materia de
urbanismo y medio ambiente. En todo caso, hay que recordar que la declaración de inversión
de interés autonómico no exime al solicitante del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para que se otorguen las autorizaciones y actos administrativos necesarios, ni condiciona a la Administración en la aplicación de la normativa legalmente exigible.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, las
declaraciones de inversión de interés autonómico deberán acordarse a propuesta de cualquiera de los miembros del Gobierno de Aragón, en cualquier momento de la tramitación administrativa del expediente, si bien sólo surtirán efectos a partir de la fecha en que se declare
el interés autonómico de la inversión.
En el presente caso es competente para el impulso del procedimiento, por razón de la
materia, el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.b) y e), 5.f), 9 b) y 13.a) del Decreto 18/2020, de
26 de febrero, por el que se aprueba su estructura orgánica: el ejercicio de las competencias
de la Comunidad Autónoma en materia de actividad industrial que incluye, en todo caso, la
ordenación, gestión, planificación e inspección en materia de industria; las competencias en
materia de desarrollo empresarial, la competitividad y la internacionalización de las empresas
aragonesas; la propuesta y ejecución de medidas e instrumentos de apoyo, tanto económicos
como de servicios, en el ámbito de la actividad industrial y de la PYME, dirigidos a nuevas
iniciativas empresariales con potencial de crecimiento o de valor añadido; el fomento de las
energías renovables; y, por remisión a las anteriores, la tramitación administrativa de los procedimientos de declaración y aprobación de aquellos proyectos de interés general que sean
competencia del Departamento.
En consecuencia, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de Industria, Competitividad
y Desarrollo Empresarial, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día
13 de julio de 2022, se adopta el siguiente,
26789

csv: BOA20220729016

Núm. 147

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2022

ACUERDO
Primero.— Declarar el “Proyecto de ampliación y constitución de un centro productivo para
Prodesa Biomasa Group, SLU, en Aragón”, con ubicación en el Polígono Tecnológico del
Reciclado (PTR) de Zaragoza, como una inversión de interés autonómico, a los efectos previstos en el Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica de Aragón.
Segundo.— Publicar el presente Acuerdo en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/1120/2022, de 18 de julio, por la que se acuerda incrementar el crédito destinado a la concesión de subvenciones establecidas en la Orden EPE/521/2022, de 8 de
abril, por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones previstas en la Orden
EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas en el mismo para la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a
través de empresas de inserción.
La Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba el Programa ARINSER y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas en el
mismo para la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a
través de empresas de inserción (“Boletín Oficial de Aragón”, número 123, de 28 de junio de
2016), establece el procedimiento para la concesión de subvenciones que tienen por objeto
propiciar la participación en el empleo de aquellas personas en situación de exclusión social,
favoreciendo para ellas procesos de inserción socio-laboral a través de las empresas de inserción existente en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Mediante Orden EPE/521/2022, de 8 de abril, (“Boletín Oficial de Aragón”, número 82, de
29 de abril de 2022) se convocaron para el año 2022 las subvenciones previstas en la Orden
EIE/609/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas en el mismo para la
integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a través de empresas
de inserción.
El apartado tercero punto dos de la citada Orden EPE/521/2022, de 8 de abril, sobre financiación de las subvenciones, establece que el importe total del crédito asignado a la presente
convocatoria asciende inicialmente a seiscientos veinticinco mil euros (625.000 euros) y las
subvenciones que correspondan se financiarán con cargo a los créditos previstos en el presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de Empleo para el ejercicio 2022 que a continuación se relacionan:
Aplicación Presupuestaria
Descripción
Cuantía.
51016/G/3221/470028/33005 Subvención contratación programa ARINSER 625.000 euros
La financiación de estas subvenciones estará constituida por fondos de empleo de ámbito
estatal transferidos por la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de
Aragón en el marco de la distribución territorial de fondos a las Comunidades Autónomas a
través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
El crédito inicialmente previsto en la citada convocatoria, resulta insuficiente para atender
el conjunto de solicitudes que, cumpliendo todos los requisitos para ello, son beneficiarias
potenciales de las subvenciones solicitadas.
Tal como establece el punto 2 del apartado tercero de la Orden EPE/521/2022, de 8 de
abril, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, los créditos presupuestarios de esta convocatoria, tienen carácter
ampliable, por lo que podrán ser objeto de un incremento derivado de una generación, ampliación o incorporación de crédito sin necesidad de efectuar una nueva convocatoria, previa
tramitación del preceptivo expediente de modificación crédito y su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
La Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2022, en su artículo 3.2 letra f) establece que los créditos del capítulo
IV, cuando se traten de créditos financiados con recursos finalistas, vinculan por capítulo con
otros fondos que tengan el mismo carácter o finalidad. Las vinculaciones derivadas de la letra
f) se recogen en el anexo III de la citada Ley de Presupuestos.
De acuerdo con lo anterior, en el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas
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, y en el ejercicio
de las competencias atribuidas por el artículo 16.1 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, resuelvo:
Primero.— Incrementar en setecientos veinticinco mil euros (725.000 €) el crédito previsto
en el apartado tercero de la Orden EPE/521/2022, de 8 de abril, por la que se convocan para
el año 2022 las subvenciones previstas en la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por el que
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se aprueba el Programa ARINSER y se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones contempladas en el mismo para la integración socio-laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión a través de empresas de inserción, ascendiendo así el importe
total convocado a un millón trescientos cincuenta mil euros (1.350.000 €).
Aplicación Presupuestaria
Descripción
Cuantía.
51016/G/3221/470028/33005 Subvención contratación programa ARINSER 1.350.000 euros.
Segundo.— 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 64 de la Ley 5/2021, de 29 de
junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico 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, 18 de julio de 2022.
La Consejera de Economía,
Planificación y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 14 de julio del 2022, del Director General de Innovación y Formación
Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de financiación del programa “Abierto por vacaciones” correspondiente al período vacacional de verano y/o septiembre, en
los centros docentes públicos de Educación Especial y en los centros públicos que
impartan Educación Infantil y Primaria que escolaricen alumnado con necesidades
educativas especiales para el curso 2021-22.
Mediante Resolución del Director General de Innovación y Formación Profesional, de 19
de noviembre de 2021, se convoca la participación en la financiación del programa “Abierto
por Vacaciones” en los centros docentes públicos de Educación Especial y en los centros
públicos que impartan Educación Infantil y Primaria que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales para el curso 2021-22.
Dicha convocatoria establece en su apartado octavo que, tras las oportunas actuaciones,
la Comisión prevista en el apartado séptimo emitirá propuesta de resolución provisional para
el programa, que incluirá la relación de los centros seleccionados con indicación de la cuantía
asignada, los centros excluidos, con indicación de la causa de exclusión, así como los desistidos, en su caso. Dicha propuesta se publicará en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (www.educa.aragon.es).
De conformidad con lo anterior, con fecha 27 de junio de 2022 se publicó la oportuna propuesta de resolución provisional, correspondiente al periodo vacacional de verano y/o septiembre, habilitando un plazo de diez días para realizar las oportunas alegaciones.
Asimismo, el referido apartado señala que, finalizado el plazo de alegaciones, se reunirá
la Comisión al objeto de examinar las alegaciones presentadas en tiempo y forma, y elevará
al Director General de Innovación y Formación Profesional la propuesta de resolución definitiva, que contendrá la relación de los centros seleccionados, los centros excluidos, con indicación de la causa de exclusión, así como los desistidos, en su caso.
Evacuados los trámites anteriores, el Director General de Innovación y Formación Profesional resolverá la convocatoria, mediante resolución que contendrá, en relaciones separadas, los centros seleccionados, los centros excluidos, con indicación de la causa de exclusión y la relación de solicitudes desestimadas, con expresión de la causa. Dicha resolución se
notificará a través de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”. Asimismo, se publicará
en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
(www.educa.aragon.es) para su general conocimiento.
En este sentido, con fecha 12 de julio de 2022 la Comisión realizó la oportuna propuesta
de resolución definitiva.
Consta en el expediente que los centros seleccionados reúnen los requisitos contemplados en la convocatoria, y que se han seguido todos los trámites procedimentales exigidos
por la misma.
De conformidad con lo anterior, evacuados los trámites oportunos, y dando cumplimiento
a la convocatoria, resuelvo:
Primero.— Aprobar la relación de centros seleccionados en la convocatoria de financiación del programa “Abierto por Vacaciones” en los centros docentes públicos de Educación
Especial y en los centros públicos que impartan Educación Infantil y Primaria que escolaricen
alumnado con necesidades educativas especiales para el curso 2021-22, correspondiente al
periodo vacacional de Verano y/o septiembre, con la relación de los centros seleccionados
con indicación de las cuantías máximas, que figura como anexo I de esta Resolución, así
como los centros desistidos, que se relacionan en el anexo II, no existiendo centros excluidos.
Segundo.— Ordenar la publicación de esta Resolución, con efectos de notificación, en el
“Boletín Oficial de Aragón”, así como en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (www.educa.aragon.es) para su general conocimiento.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, conforme a lo
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 64.1 de la Ley 5/2021,
de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón,
a través del Registro Electrónico General de Aragón en la dirección https://www.aragon.es/
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tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion, o de forma electrónica en cualquiera de
los registros electrónicos indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los centros públicos no están legitimados para interponer dicho recurso. No obstante,
podrán oponerse a esta Resolución mediante escrito motivado, indicando las razones que
fundamentan su pretensión.
Zaragoza, 14 de julio de 2022.
El Director General de Innovación
y Formación Profesional,
ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS
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ANEXO I
CENTROS AUTORIZADOS
Los centros deberán remitir, en el plazo establecido en la convocatoria (antes del 30 de septiembre
de 2022) la justificación correspondiente a estos gastos.

CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
CENTRO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CUANTÍA MÁXIMA (€)

CPEE LA ALEGRÍA

MONZÓN

HUESCA

14310,74 €

CEE LA ARBOLEDA

TERUEL

TERUEL

12.597,00 €

CEE ALBORADA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

CEE ANGEL RIVIÊRE

ZARAGOZA

ZARAGOZA

35.015,98 €

CEE JEAN PIAGET

ZARAGOZA

ZARAGOZA

122.589,92 €

CEE RINCON DE GOYA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

74.520,22 €

103.739,28 €

C.P. JUAN XXIII

HUESCA

HUESCA

CUANTÍA
MÁXIMA
1.890 €

C.P. PEDRO J RUBIO

HUESCA

HUESCA

4.480 €

C.P. SANCHO RAMÍREZ

HUESCA

HUESCA

3.780 €

C.P. SAN JUAN DE LA PEÑA

JACA

HUESCA

2.240 €

C.P. MONTECORONA

SABIÑANIGO

HUESCA

6.720 €

C.R.A. VIOLADA MONEGROS

TARDIENTA

HUESCA

700 €

C.P. EMILIO DÍAZ

ALCAÑIZ

TERUEL

1.000 €

C.P. SAN MIGUEL

MORA RUBIELOS

TERUEL

2.100 €

C.P. DOMINGO JIMÉNEZ BELTRÁN

CALATORAO

ZARAGOZA

2.240 €

C.P. FORO ROMANO

CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA

1.863 €

C.P. PILAR BAYONA

ZARAGOZA

1.863 €

ZARAGOZA

1.890 €

C.P. GIL TARÍN

CUARTE DE HUERVA
LA ALMUNIA DE DOÑA
GODINA
LA MUELA

ZARAGOZA

700 €

C.P. LOS ALBARES

LA PUEBLA DE ALFINDÉN

ZARAGOZA

2.240 €

C.P.I. GALO PONTE

SAN MATEO DE GALLEGO

ZARAGOZA

1.890 €

C.P. SUBPRADEL

SOBRADIEL

ZARAGOZA

1.890 €

C.P. OCTAVUS

UTEBO

ZARAGOZA

3.780 €

C.P. AGUSTINA DE ARAGÓN
C.P. BASILIO PARAÍSO

ZARAGOZA

ZARAGOZA

2.240 €

ZARAGOZA

ZARAGOZA

2.240 €

CENTRO

C.P. NERTÓBRIGA

LOCALIDAD

26795

PROVINCIA

csv: BOA20220729018

CENTROS PÚBLICOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Núm. 147

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2022

C.P. CÁNDIDO DOMINGO

ZARAGOZA

ZARAGOZA

CUANTÍA
MÁXIMA
1.890 €

C.P. CATALINA DE ARAGÓN

ZARAGOZA

ZARAGOZA

2.240 €

C.P. CÉSAR AUGUSTO

ZARAGOZA

ZARAGOZA

2.128 €

C.P. CESÁREO ALIERTA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

8.960 €

C.P. DOCTOR AZÚA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

1.890 €

C.P. EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ

ZARAGOZA

ZARAGOZA

1.890 €

C.P. GASCÓN Y MARÍN

ZARAGOZA

ZARAGOZA

1.755 €

C.P. HERMANOS MARX

ZARAGOZA

ZARAGOZA

3.780 €

C.P. HILARIÓN GIMENO

ZARAGOZA

ZARAGOZA

2.240 €

C.P. JOAQUÍN COSTA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

1.863 €

C.P. JOSÉ ANTONIO LABORDETA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

490 €

C.P. JOSÉ CAMÓN AZNAR

ZARAGOZA

ZARAGOZA

1.890 €

C.P. LA ALMOZARA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

1.890 €

C.P. LAS FUENTES

ZARAGOZA

ZARAGOZA

2.240 €

C.P. LUCIEN BRIET

ZARAGOZA

ZARAGOZA

2.240 €

C.P. MARIE CURIE

ZARAGOZA

ZARAGOZA

2.240 €

C.P. MIRAFLORES

ZARAGOZA

ZARAGOZA

1.890 €

C.P. MONSALUD

ZARAGOZA

ZARAGOZA

1.890 €

C.P. MONTECANAL

ZARAGOZA

ZARAGOZA

700 €

C.P. RAMÓN SÁINZ DE VARANDA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

2.240 €

C.P. RECARTE Y ORNAT

ZARAGOZA

ZARAGOZA

1.890 €

C.P. VADORREY-LES ALLÉES

ZARAGOZA

ZARAGOZA

7.560 €

C.P. VALDESPARTERA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

1.540 €

C.P. ZALFONADA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

1.890 €

C.P.I. ARCOSUR

ZARAGOZA

ZARAGOZA

2.240 €

C.P.I. EL ESPARTIDERO

C.P.I. JULIO VERNE

ZARAGOZA
ZARAGOZA

ZARAGOZA
ZARAGOZA

1.890 €
2.240 €

C.P.I. PARQUE VENECIA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

3.780 €

C.P.I. RÍO SENA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

2.240 €

C.P.I. VALDESPARTERA III

ZARAGOZA

ZARAGOZA

5.589 €

C.P. ODÓN DE BUEN

ZUERA

ZARAGOZA

1.750 €

LOCALIDAD

PROVINCIA
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ANEXO II
CENTROS DESISTIDOS
CENTRO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CASTELSERÁS

TERUEL

C.P. REINO DE ARAGÓN

LA PUEBLA DE ALFINDEN

ZARAGOZA

C.P.I. SOLEDAD PUÉRTOLAS

ZARAGOZA

ZARAGOZA
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2022, de la Dirección General de Igualdad y Familias,
por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la prestación de servicios
que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la parentalidad positiva y la prevención de la violencia familiar y de género en el ámbito rural, durante el
ejercicio 2022.
Por Orden CDS/523/2022, de 11 de abril, se convocaron subvenciones para el año 2022,
para la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la parentalidad positiva y la prevención de la violencia familiar y de género en el ámbito
rural, dirigidas a las Comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón. La convocatoria fue
publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con el número 621696 y el extracto
de la misma en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 82, de 29 de abril de 2022.
Esta convocatoria de subvenciones está destinada a las Comarcas aragonesas que
asuman el compromiso de realizar en el territorio aragonés alguna de las líneas de actuación
contempladas en el artículo 3 de la Orden de convocatoria.
El objeto de dicha convocatoria, identificada bajo la denominación DGF 2/2022, es el de
contribuir a la creación de una red de servicios que faciliten la conciliación corresponsable de
la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural, donde las dificultades de las familias para
conciliar se incrementan por factores como son la persistencia de roles de género, el sobreenvejecimiento, la dispersión geográfica y la necesidad de disponer de infraestructuras y
servicios. Incluye también entre sus objetivos, la creación de las condiciones necesaria para
el fomento del ejercicio positivo de la parentalidad, a través de medidas de apoyo encaminadas a facilitar una dinámica familiar positiva, la solución de problemas y la toma de decisiones, así como la prevención de la violencia de género, o cualquier otro tipo de violencia que
se produzca en el ámbito familiar.
Con la puesta en marcha de los diferentes servicios se persigue dar respuesta a la demanda de las familias, contribuyendo a un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares entre los diferentes miembros de la familia, a la vez que se promueve la corresponsabilidad social en materia de conciliación, la parentalidad positiva y se realizan actuaciones de
prevención de la violencia familiar y de género.
Las cuantías subvencionables por el Gobierno de Aragón y siempre dentro del crédito
disponible por líneas de actuación asciende a 210.000 euros, y respetarán lo establecido en
el artículo 4.2 de la Orden CDS/523/2022, de 11 de abril.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y previo el informe del órgano
instructor en el que deja constancia de las comarcas que reúnen los requisitos exigidos en la
convocatoria, así como la conformidad a la documentación aportada por las entidades interesadas, los proyectos presentados han sido examinados y valorados por la Comisión de Valoración, atendiendo a los criterios y subcriterios de valoración previstos en la Orden de convocatoria.
La concesión de las ayudas se ajusta a lo establecido en la Orden CDS/1427/2021, de 21
de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
a las entidades que integran la Administración Local en Aragón, gestionadas por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su
reglamento de desarrollo, con la Orden de 24 de enero de 2022, por la que se aprueba el Plan
Estratégico de Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, y en la
Orden CDS/523/2022, de 11 de abril, y demás normativa concordante.
Por cuanto antecede, teniendo en cuenta el interés social de las ayudas y a la vista de la
propuesta elevada por el Órgano Instructor, la Directora General de Igualdad y Familias actuando por delegación de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, en virtud del artículo 10.1 de la Orden CDS/523/2022, de 11 de abril, por la que se convocaron las ayudas
para el año 2022, para la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la parentalidad positiva y la prevención de la violencia familiar y de
género, en el ámbito rural, resuelve:
Primero.— Aprobar la propuesta de concesión de subvenciones, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden CDS/523/2022, de 11 de abril, por la que se convocaron las ayudas
para el año 2022, para la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la parentalidad positiva y la prevención de la violencia familiar y de
26798
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género, en el ámbito rural, dirigidas a las Comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón,
por un importe total de 209.998,94 euros.
La cuantía de las subvenciones concedidas por líneas de actuación asciende a:
- Servicios de conciliación aplicación presupuestaria 11040 G/3133/460048/91002, importe concedido: 149.999,35 euros, relacionados en el anexo I.
- Actividades para el fomento de la parentalidad positiva y para la prevención de la violencia familiar y de género, aplicación presupuestaria 11040 G/3133/460048/39135, importe
concedido 59.999,59 euros, relacionados en el anexo II.
Segundo.— Conceder las subvenciones relacionadas en los anexos I y II de la presente
Resolución, en la que se detallan las beneficiarias, proyecto, puntuación obtenida e importe
de la subvención concedida.
Esta concesión se basa en la valoración individualizada de cada uno de los proyectos
presentados, realizada de conformidad con los criterios y subcriterios de valoración establecidos en la Orden de convocatoria.
Para ello, se ha realizado un análisis de cada uno de los subcriterios señalados en la convocatoria, habiéndose valorado cada uno de los que se exigían como parte integrante del
proyecto y teniendo en cuenta principalmente su grado de coherencia, la adecuación al objeto
previsto en la convocatoria, la viabilidad del proyecto, el grado de implicación de la Comarca
en el funcionamiento del servicio, las necesidades detectadas, la carencia, la existencia o
inexistencia de otros recursos y la claridad y concreción de su contenido.
Para la determinación del importe de subvención concedida se ha aplicado el porcentaje
correspondiente a la puntuación obtenida en la valoración, según los intervalos aprobados por
la Comisión de Valoración y teniendo en cuenta el límite del 25 por ciento sobre el crédito
disponible de cada una de las líneas prevista en la convocatoria que establece el artículo 4.2
de la Orden CDS/523/2022, de 11 de abril.
Tercero.— De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 8 de la Orden
CDS/523/2022, de 11 de abril, no procederá la reformulación de las solicitudes.
Cuarto.— El pago de la subvención se efectuará cuando se haya acreditado el cumplimiento de la finalidad para la que es concedida la subvención y previa justificación de la realización de la actividad y del gasto.
No podrá realizarse el pago de la subvención si la entidad beneficiaria no se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y
tenga pendiente de pago alguna otra deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma o
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Quinto.— La entidad local beneficiaria de la subvención deberá justificar ante el órgano
concedente el cumplimiento de la finalidad de la subvención, la realización de la actividad y
su coste real, mediante la aportación de la documentación establecida en el artículo 12 de la
Orden por la que se convoca el procedimiento de concesión de las subvenciones.
Si cumplidos los objetivos previstos, el gasto global realizado es inferior al incluido en el
Proyecto, el importe de la subvención a pagar será reducido en la misma proporción.
Sexto.— El plazo para la presentación de la documentación justificativa que acredite el
cumplimiento de la finalidad para la que se otorga la subvención y el gasto y pago realizado,
comenzará el 18 de octubre de 2022 y finalizará el 28 de octubre de 2022.
Séptimo.— La Resolución se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, teniendo dicha
publicación efectos de notificación a las entidades interesadas de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Octavo.— No será precisa la aceptación expresa por parte de las entidades beneficiarias
de las subvenciones, entendiéndose prestada, de no manifestarse lo contrario en el plazo de
10 días naturales desde la publicación de la Resolución de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Noveno.— En el supuesto que se verifique el incumplimiento de las condiciones y obligaciones previstas en la Orden CDS/1427/2021, de 21 de octubre, en la presente Resolución, y
demás normativa aplicable, procederá el reintegro de las cuantías percibidas así como la
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exigencia de los intereses correspondientes, o, en su caso, se producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida, previa tramitación del procedimiento previsto al
efecto en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde la notificación de la presente
Orden, ante la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, o ser impugnada directamente
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con el artículo 123 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Zaragoza, 18 de julio de 2022.
La Directora General de Igualdad y Familias,
TERESA SEVILLANO ABAD
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P4400023J

P2200125I

P5000033J

P4400027A

P4400024H

P2200124B

P5000030F

P4400028I

P4400021D

P4400026C

P5000031D

P5000035E

P5000059E

P2200128C

P2200126G

P4400020F

02/27

03/01

04/18

05/29

06/30

07/08

08/13

10/23

11/33

12/31

26801

14/15

15/24

17/17

19/11

20/04

21/32

COMARCA DE GÚDARJAVALAMBRE

COMARCA DE LA
RIBAGORZA

COMARCA DEL BAJO
CINCA/BAIX CINCA

COMARCA CENTRAL DE
ZARAGOZA

COMARCA CAMPO DE
DAROCA

COMARCA RIBERA ALTA
DEL EBRO

COMARCA DE LA SIERRA
DE ALBARRACÍN

COMARCA DEL
MAESTRAGO
COMARCA DEL CINCA
MEDIO
COMARCA CAMPO DE
BORJA
COMARCA DEL BAJO
MARTÍN
COMARCA DEL
MATARRAÑA/MATARRANYA

COMARCA COMUNIDAD DE
TERUEL

SERVICIO DE ESTANCIAS
DIURNAS

COMARCA DE ANDORRA SIERRA DE ARCOS
COMARCA DE LA
JACETANIA
COMARCA RIBERA BAJA
DEL EBRO

11.500,00 €
37.948,57 €

PROGRAMA CONCILIACIÓN

77.260,00 €

88.126,40 €

35.280,70 €

77.367,75 €

94.722,00 €

CONCILIACIÓN FAMILIAR EN
LAS SIERRAS DE GÚDAR Y
JAVALAMBRE

CONCILIACIÓN DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL
CAMPUS DEPORTIVO RIBERA
ALTA DEL EBRO
CONCILIACIÓN DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL
CONCILIACIÓN DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL
COLONIAS URBANAS "GRIC I
GROC" Y LUDOTECA
"ATREYU"

40.000,00 €

163.800,00 €

RIU A L´ESTIU 2022

32.972,04 €

CONCILIA-22

17.729,52 €

9.140,00 €

42.543,68 €

69.097,88 €

55.371,70 €

131.771,64 €

COSTE
PROYECTO

SERVICIO CENTRO DE DÍA
VALDEZAFÁN

COMEDORES DE
CONCILIACIÓN 2022
XIX EDICIÓN DE LAS
COLONIAS RURALES DE LA
COMARCA COMUNIDAD DE
TERUEL
CAMPAMENTO DE VERANO
COMARCA MAESTRAZGO
FISIOTERAPIA Y TERAPIA
OCUPACIONAL

ESCUELAS DE VERANO

PROYECTO

COMARCA

37.948,57 €

9.200,00 €

23.178,00 €

66.318,68 €

25.280,70 €

77.367,75 €

62.824,00 €

20.000,00 €

83.800,00 €

24.729,03 €

14.183,61 €

9.140,00 €

35.543,68 €

59.097,88 €

10.721,70 €

75.771,64 €

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

66,50

77,50

76,00

69,27

79,50

67,50

77,50

81,00

80,50

61,50

61,00

60,00

76,00

77,50

80,00

80,00

TOTAL
PUNTUACIÓN

15,00

19,70

19,70

15,00

19,70

15,00

19,70

5.692,29 €

1.812,40 €

4.566,07 €

9.947,80 €

4.980,30 €

11.605,16 €

12.376,33 €

5.004,00 €

25,02

3.709,35 €

15,00

16.508,60 €

2.127,54 €

15,00

19,70

1.371,00 €

7.002,10 €

15,00

19,70

11.642,28 €

2.112,17 €

19,70
19,70

14.927,01 €

IMPORTE
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

19,70

%
SEGÚN
PUNTUACIÓN
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P2200123D

P2200135H

P4400029G

P2200131G

24/07

25/03

28/25

30/09
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COMARCA DE LA
LITERA/LA LLITERA

COMARCA DEL JILOCA

CONCILIACIÓN FAMILIAR EN
VERANO EN SOBRARBE
TIEMPO DE OCIO EN EL
JILOCA
SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO Y SERVICIO DE
FISIOTERAPIA Y TERAPIA
OCUPACIONAL PARA
PERSONAS DEPENDIENTES
Y/O CON DISCAPACIDAD

CAMPUS DEPORTIVO
VERANO 2022

COMARCA DE
SOMONTANO DE
BARBASTRO

COMARCA DE SOBRARBE

ACTIVIDAD

COMARCA

92.219,72 €

69.600,00 €

52.500,00 €

12.550,00 €

COSTE
PROYECTO

92.219,72 €

46.172,00 €

23.596,47 €

7.350,00 €

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

76,00

75,00

84,50

73,00

TOTAL
PUNTUACIÓN

149.999,35 €

18.167,28 €

9.095,88 €

19,70
19,70

5.903,84 €

1.447,95 €

IMPORTE
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

25,02

19,70

%
SEGÚN
PUNTUACIÓN
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P2200126G

P2200123D

P2200135H

P2200127E

P4400029G

P2200131G

22/04

23/07

26/03

27/10

29/25

31/09

COMARCA DE LA
LITERA/LA LLITERA

COMARCA DE LOS
MONEGROS
COMARCA DEL JILOCA

COMARCA DE SOBRARBE

COMARCA DE
SOMONTANO DE
BARBASTRO

COMARCA DE LA
RIBAGORZA

COMARCA CENTRAL DE
ZARAGOZA

COMARCA CAMPO DE
DAROCA

COMARCA DE LA SIERRA
DE ALBARRACÍN

TALLERES DE PARENTALIDAD
POSITIVA DE LA COMARCA DE
SOBRARBE
PROYECTO SOCIOEDUCATIVO.
"INTOCABLES"
ESCUELA DE FAMILIAS JILOCA
EDUCAR EN LA
CORRESPONSABILIDAD. HACIA
UNA PARENTALIDAD POSITIVA

8.977,46 €

4.150,00 €

14.451,68 €

5.090,00 €

8.920,00 €

4.050,00 €

PARENTALIDAD POSITIVA Y
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
DE GÉNERO
SOMONTANO FAMILIAS 2022

5.985,00 €

5.558,80 €

3.425,00 €

10.083,00 €

54.187,24 €

COSTE
PROYECTO

ESCUELAS DE FAMILIAS

PUNTO DE ENCUENTRO
FAMILIAR
ACTIVIDADES DE
PARENTALIDAD POSITIVA
PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE
GÉNERO
TALLER DE EDUACIÓN
EMOCIONAL PARA MUJERES:
"SUBIENDO MI AUTOESTIMA" Y
APOYO EXTRA A FAMILIAS
MONOPARENTALES Y
NUMEROSAS
ACTIVIDADES DE
PARENTALIDAD POSITIVA
PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE
GÉNERO

COMARCA DE LA
JACETANIA

COMARCA CAMPO DE
BORJA

PROYECTO

COMARCA

8.977,46 €

4.150,00 €

14.451,68 €

4.072,00 €

8.920,00 €

4.050,00 €

5.985,00 €

5.558,80 €

3.425,00 €

8.083,00 €

11.000,00 €

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

71,50

68,00

79,50

66,00

79,00

76,00

70,00

62,00

68,00

80,00

70,00

TOTAL
PUNTUACIÓN

77,00

68,00

77,00

68,00

77,00

77,00

77,00

68,00

68,00

89,00

77,00

%
SEGÚN
PUNTUACIÓN

59.999,59 €

6.912,64 €

2.822,00 €

11.127,79 €

2.768,96 €

6.868,40 €

3.118,50 €

4.608,45 €

3.779,98 €

2.329,00 €

7.193,87 €

8.470,00 €

IMPORTE
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
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P5000059E

P4400026C

13/31

18/17

P5000030F

09/13

P5000035E

P2200125I

01/01

16/24

CIF

Nº
EXPTE.

ANEXO II: ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA PARENTALIDAD POSITIVA Y PARA LA
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se modifica puntualmente la Resolución de 27 de junio de 2014, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad equivalente a 423 UGM, ubicada en el polígono 17, parcela 123, del término municipal de Almudévar (Huesca), y promovida por
Agrolabarta, C.T.A. (Número de Expediente INAGA 500202/02/2022/04961).
Con fecha 26 de abril de 2022, la cooperativa de trabajo asociado Agrolabarta, presenta la
documentación en este Instituto solicitando la modificación puntual de la Autorización Ambiental Integrada de su explotación para la asignación de número de pequeño productor de
residuos.
Antecedentes de hecho
Primero.— La explotación, con REGA ES220210000043, dispone de Autorización Ambiental Integrada otorgada mediante Resolución de 27 de junio de 2014, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), y publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
146, de 28 de julio (Expte. INAGA 500601/02/2013/12376).
El 25 de junio de 2021, se publicó en “Boletín Oficial de Aragón”, la Resolución de 6 de
abril de 2022, por la que se revisó la Autorización Ambiental Integrada de la explotación incorporando el anexo II de Mejoras Técnicas Disponibles (Expte. INAGA 500202/02/2019/12191).
Segundo.— La modificación puntual solicitada consiste en otorgar número de pequeño
productor de residuos y su incorporación a la Autorización Ambiental Integrada.
Tercero.— Considerando los criterios del artículo 14.1 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, la modificación propuesta se considera no sustancial. Sin embargo, procede recoger estos cambios
en la Autorización Ambiental Integrada, modificando puntualmente la Resolución, todo ello 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
la que se aprueba el texto refundido de la de prevención y control integrados de la contaminación; el 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; la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera; el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero; la Orden de 20 de
mayo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen los requisitos de registro y control en las actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen métodos alternativos de análisis para determinados contaminantes atmosféricos; la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; el
Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo
Aragonés de Residuos; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y
Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, y demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:
Modificar puntualmente la Resolución de 27 de junio de 2014, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental (en adelante INAGA) por la que se otorgó la Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad equivalente a 423 UGM, ubicada en el polígono 17, parcela 123, del término municipal de Almudévar
(Huesca), en los siguientes puntos dejando inalterado el resto:
Al punto 2.6. de la Resolución se le añadirá el siguiente párrafo:
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“Se inscribe la explotación en el registro de pequeño productor de residuos con el número
AR/PP - 14.963, 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”.
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, en su caso, pudiera interponerse.
Zaragoza, 30 de mayo de 2022.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se modifica puntualmente la Resolución de 12 de junio de 2015, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo, hasta una capacidad total de 395 UGM, ubicada en el polígono
14, parcela 10007, en el término municipal de Sádaba (Zaragoza), y promovida por la
sociedad Corral de Acacio, S. C. (Número de Expediente INAGA 500202/02/2022/04959).
Con fecha 22 de abril de 2022, la sociedad Corral de Acacio SC, presenta la documentación en este Instituto solicitando la modificación puntual de la Autorización Ambiental Integrada de su explotación para la asignación de número de pequeño productor de residuos.
Antecedentes de hecho
Primero.— La explotación, con REGA ES502300000045, dispone de Autorización Ambiental Integrada otorgada mediante Resolución de 12 de junio de 2015, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), y publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
137, de 17 de julio (Expte. INAGA 500601/02/2014/10190).
El 11 de abril de 2021 se publicó en “Boletín Oficial de Aragón”, la Resolución de 15 de
marzo por la que se revisó la Autorización Ambiental Integrada de la explotación incorporando
el anexo II de Mejoras Técnicas Disponibles (Expte. INAGA 500202/02/2020/02350).
Segundo.— La modificación puntual solicitada consiste en otorgar número de pequeño
productor de residuos y su incorporación a la Autorización Ambiental Integrada.
Tercero.— Considerando los criterios del artículo 14.1 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, la modificación propuesta se considera no sustancial. Sin embargo, procede recoger estos cambios
en la Autorización Ambiental Integrada, modificando puntualmente la Resolución, todo ello 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
la que se aprueba el texto refundido de la de prevención y control integrados de la contaminación; el 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; la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera; el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero; la Orden de 20 de
mayo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen los requisitos de registro y control en las actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen métodos alternativos de análisis para determinados contaminantes atmosféricos; la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; el
Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo
Aragonés de Residuos; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y
Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, y demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:
Modificar la Resolución de 12 de junio de 2015, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización
Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo, hasta una capacidad total de 395 UGM, ubicada en el polígono 14, parcela 10007, en el término municipal de
Sádaba (Zaragoza), en los siguientes puntos dejando inalterado el resto:
Al punto 2.6. de la Resolución se le añadirá el siguiente párrafo:
“Se inscribe la explotación en el registro de pequeño productor de residuos con el número
AR/PP - 14.967, para los siguientes residuos: Infecciosos (Cód. 180202), Químicos (Cód.
180205), Envases contaminados (Cód. 150110), Aceites usados (Cód. 130208), Baterías
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(Cód. 160601), Fluorescentes (Cód. 200121) y cualquier otro pequeño residuo peligroso que
se genere en la explotación, no debiendo exceder en su conjunto las 10 t/año”.
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, en su caso, pudiera interponerse.
Zaragoza, 31 de mayo de 2022.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se formula la declaración de impacto ambiental de la solicitud de la Concesión
de Explotación derivada del Permiso de Investigación con el nombre de “Justa” número 6.508, para recursos de la Sección C) óxidos y carbonatos de hierro, con una superficie de 4 cuadrículas mineras, en los términos municipales de Almohaja y Pozondón
(Teruel), promovido por la empresa Usit Color SL (Número de Expediente INAGA
500201/01A/2019/11339).
La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, establece que han de someterse a procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria
las actividades listadas en su anexo I. La solicitud de la Concesión de Explotación derivada
del Permiso de Investigación con el nombre de “Justa” número 6.508, para recursos de la
Sección C) óxidos y carbonatos de hierro, con una superficie de 4 cuadrículas mineras, en los
términos municipales de Almohaja y Pozondón (Teruel), promovido por la empresa Usit Color
SL se encuentra en el Grupo 2. Industria extractiva 2.1. Explotaciones y frentes de una misma
autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas
y normativa complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: 2.1.7.
Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a
menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones
anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente.
1. Antecedentes y tramitación del expediente.
El 20 de enero de 2016, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (en adelante INAGA),
emite informe favorable y condicionado relativo al Plan de Restauración de los terrenos afectados por la campaña de investigación en Permiso de Investigación para recursos de la sección C), óxidos y carbonatos de hierro, denominado “Justa” número 6.508, en los términos
municipales de Almohaja y Pozondón, en la provincia de Teruel, promovido por la mercantil
Usit Color, SL (Expediente INAGA 440201/64/2015/09442).
Según la documentación presentada, el 16 de agosto de 2016, el Servicio de Promoción y
Desarrollo Minero solicita informe a la Dirección General de Sostenibilidad sobre la posible
incidencia de las investigaciones proyectadas en el patrimonio geológico y, en su caso, sobre
la conveniencia de modificar o limitar los trabajos de investigación minera previstos. El 29 de
agosto de 2016, se emite dicho informe, reflejando que la superficie del este Permiso de Investigación incluye una parte del Lugar de Interés Geológico denominado Área de Interés
Geológico n° 90 “Rodeno de Almohaja y Peracense”. De acuerdo con el artículo 12.2.c) del
Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de Lugares de interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección, se
establece como uso o actividad prohibida el otorgamiento de nuevos aprovechamientos mineros en el ámbito de Lugar de Interés Geológico. Por ello, el informe concluye que procede
que la investigación previa también se realice fuera del LIG y en un ámbito territorial que
permita dicho uso.
Posteriormente, mediante Resolución de 11 de noviembre de 2016, el Director General de
Energía y Minas otorga el Permiso de Investigación de recursos de la Sección C) óxidos y
carbonatos de hierro, denominado “Justa” número 6.508 en los términos municipales de Almohaja y Pozondón (Teruel) y el 17 de enero de 2017, el promotor recibe del Ayuntamiento de
Almohaja la resolución de la concesión de la Licencia de Obras a dicha sociedad para la
realización de los sondeos proyectados.
Según la documentación presentada, tras finalizar las tareas de investigaciones geológico-mineras referentes al Permiso de Investigación “Justa” número 6.508, el 17 de diciembre
de 2018 el promotor solicitó la renuncia a la cuadrícula minera más oriental y meridional de
las cinco otorgadas a dicho Permiso de Investigación y el pase a Concesión Derivada de Explotación de las cuatro cuadrículas restantes del referido Permiso de Investigación.
La Sección de Minas del Servicio Provincial del Departamento de Economía, Industria y
Empleo de Teruel somete al trámite de información y participación pública la solicitud de la
Concesión de Explotación derivada del Permiso de Investigación con el nombre de “Justa”
número 6.508, para recursos de la Sección C) óxidos y carbonatos de hierro, con una superficie de 4 cuadrículas mineras, en los términos municipales de Almohaja y Pozondón (Teruel),
promovido por la empresa Usit Color SL, su estudio de impacto ambiental y su plan de restauración, mediante anuncio publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 179, de 12 de
septiembre de 2019, en prensa escrita (Diario de Teruel de 28 de septiembre de 2019),
anuncio en sede electrónica y exposición al público, en los Ayuntamientos de Almohaja y Po26808
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zondón, en las Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón en Alcañiz y Calamocha y en el
Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel, Sección de Minas.
Transcurrido el plazo del trámite de información y participación pública, no se recibieron
alegaciones de particulares al proyecto.
Al tiempo eleva consulta a interesados y a las Administraciones Públicas afectadas: Ayuntamiento de Almohaja, Ayuntamiento de Pozondón, Comarca Sierra de Albarracín, Comarca
de la Comunidad de Teruel, Confederación Hidrográfica del Ebro, Dirección General de Cultura y Patrimonio, Dirección General de Energía y Minas, Servicio Provincial de Teruel del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y Ecologistas en Acción - Otus.
Se han pronunciado en el citado trámite:
- Ayuntamiento de Almohaja, remite el informe de los Servicios Técnicos de ese Consistorio en el que se considera que la explotación del mineral de hierro por fases, supone un
método de explotación menos agresivo, ya que se abre el tajo mínimo para la extracción
anual del mineral y permite realizar una minería de transferencia, además la puesta en funcionamiento de esta explotación conllevaría la creación de puestos de trabajo con un impacto
positivo sobre la economía de la zona. Teniendo en cuenta lo anterior, se informa favorablemente el Estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación para la Concesión de
Explotación “Justa” en los TT.MM. de Almohaja y Pozondón (Teruel), para óxidos y carbonatos
de hierro.
- Confederación Hidrográfica del Ebro, realiza una descripción del proyecto y una serie de
consideraciones sobre las afecciones del proyecto al medio hídrico como que la red hidrográfica de la zona está formada por la rambla de Almohaja y por varios barrancos tributarios por
la derecha como el barranco Cardoso y el barranco de La Virgen. Las zonas de explotación
1, 2 y 3 quedan en la zona de policía de estos barrancos. En cuanto a la hidrología subterránea, la zona de estudio se encuentra sobre la Unidad Hidrogeológica U.H. 7.04 “Alto Jiloca”
y sobre la Masa de Agua Subterránea “Cella-Ojos de Monreal” ES091089. Finalmente, concluye que desde el punto de vista medioambiental y en relación con la potenciales afecciones
al medio hídrico, en líneas generales, se considera adecuado el Estudio de impacto ambiental, a salvo del cumplimiento de las medidas recogidas en el mismo y de que se lleven a
cabo todas aquellas necesarias tendentes a minimizar la significación de la posible afección
de la actuación proyectada sobre el medio hídrico en la zona de actuación, garantizando asimismo que no se alterará significativamente la dinámica hidrológica de la zona y asegurando
en todo momento la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, prestando especial
atención a los barrancos que discurren próximos a la superficie a explotar. Además, se deberá
asegurar en todo momento que la explotación no profundice por debajo del nivel freático,
evitando de este modo afecciones a los acuíferos.
No constan otros informes o alegaciones en el expediente.
Con fecha de 7 de noviembre de 2019 se recibe en el INAGA, del Servicio Provincial del
Departamento de Economía, Industria y Empleo de Teruel, el expediente para la tramitación
de Evaluación de impacto ambiental Ordinaria y elaboración de informe del Plan de Restauración de la solicitud de la Concesión de Explotación derivada del Permiso de Investigación
con el nombre de “Justa” número 6.508, para recursos de la Sección C) óxidos y carbonatos
de hierro, con una superficie de 4 cuadrículas mineras, en los términos municipales de Almohaja y Pozondón (Teruel), promovido por la empresa Usit Color SL, conforme al artículo 32 de
la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y transcurrido el periodo de información pública, en el marco de aprobación del procedimiento sustantivo.
Una vez analizada la documentación recibida, el 18 de noviembre de 2019 el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental solicita al promotor la ampliación de información con objeto de
poder valorar ambientalmente el proyecto. De tal forma que el 27 de noviembre de 2019, tiene
entrada en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental respuesta al requerimiento aportando
el proyecto de explotación en formato digital y copia firmada del Estudio de impacto ambiental.
2. Ubicación y descripción del proyecto.
La Concesión de Explotación Derivada “Justa” número 6.508 se ubica en el paraje denominado barranco del Cardosa y abarca terrenos de los términos municipales turolenses de
Almohaja (Comarca de Teruel) y Pozondón (Comarca Sierra de Albarracín). Dista 1,8 Km del
núcleo urbano de Almohaja y a 4 km al NE de Pozondón. Los terrenos afectados son montañosos cuyas cotas oscilan entre los 1358 m.s.n.m. en sus límites oriental (ladera occidental
del Cabezo de la Fuente) y meridional (resaltes de Peña Escrita), y una cota mínima de 1209
m.s.n.m. cerca de su vértice nororiental (cauce de la Rambla de Almohaja). La Concesión
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afecta a 4 cuadrículas mineras con una superficie de 116,01 Ha. No obstante, el área de actuación tienen una superficie de 6 ha, distribuidas íntegramente en el municipio de Almohaja
y distribuidas en 3 fases de explotación: fase 1.ª (7.500 m²), fase 2.ª (17.000 m²) y fase 3.ª
(7.000 m²) más la fase de restauración. Las 4 cuadrículas mineras quedan delimitadas por
cuatro vértices singulares georreferenciados mediante las coordenadas UTM (ETRS89
huso30):

VÉRTICE

X

Y

1

630.205

4.495.493

2

631.145

4.495.509

3

631.166

4.494.276

4

630.226

4.494.252

En el estudio de impacto ambiental no se precisan las coordenadas que delimitan el perímetro de las tres fases, ni de las zonas, ni de los tajos de explotación. Estas zonas se grafían
sobre cartografía geológica. En escrito de alegaciones aportan coordenadas de los Tajos 1 y 2.
El acceso al área de la Concesión de Explotación Derivada “Justa” número 6.508 se realizará a través del camino que parte del punto kilométrico 14,800 de la carretera autonómica
TE-1151, que comunica las poblaciones de Santa Eulalia y Pozondón.
En la Concesión de Explotación “Justa” número 6.508 se prevé la extracción de óxidos de
hierro (limonita), hierro oolítico (hematites) y carbonatos de hierro (siderita), todos ellos localizados en la Formación Ojos Negros, para su posterior transformación y suministro como
aportador de hierro, colorante, captador de metales pesados (principal aplicación de los minerales de hierro presentes en la futura explotación “Justa”), etc.Los recursos de interés son
resultado de la mineralización de carbonatos y óxidos de hierro presentes en las dolomías
originales, que se encuentran presentes en las cuatro cuadrículas mineras en dirección NOSE, con un buzamiento variable entre 10-15.º y potencias de entre 6-10 m. Los carbonatos de
hierro se encuentran formando bolos dentro de la cama limonitizada y el hierro oolítico está
dispuesto en medio de la cama de limolita, con el mismo buzamiento y dirección, y con una
potencia de 1 m.
La ocupación anual será de unos 2.000 m² de donde se obtendrá una producción anual de
6.000 m³ de limonita (12.000 Tn), de mineral de hierro (limonita, hierro oolítico) y carbonatos
de hierro (siderita) vendibles según exigencias del mercado. La extracción se realizará a cielo
abierto siguiendo la dirección de la capa (NO-SE), mediante dos o tres bancos de 4 m y 20 m
de longitud lo que permitirá explotar la capa de mineral de forma que no se necesita desmontar gran cantidad de estéril.
Los carbonatos de hierro se encuentran en el tramo superior de la Formación Ojos Negros,
a techo de la limonita. Afloran ocupando una superficie de unos 9.000 m² formando una capa
de unos 4 m de potencia, (36.000 m³), hasta el contacto con el Buntsandstein, que no será
explotado debido a que esta zona se encuentra dentro del Lugar de Interés Geológico (LIG)
“Rodeno de Peracense y Almohaja”.
La explotación se organiza en tres fases o zonas, iniciándose en la Zona 1 (Fase 1) donde
se construirá una plaza de 20x20 m que dividirá la zona en dos tajos y donde se ubicarán las
instalaciones necesarias. Se ubica en la cuadrícula más suroriental y donde aflora la capa de
limonita y hierro oolítico y en menor proporción, presencia de carbonatos de hierro (10%). La
capa aflorante ocupa unos 7.500 m². Se estiman unas reservas de 17.500 m³ (43.750 tn) de
carbonatos, 17.500 m³ (70.000 tn) de hierro oolítico y 236.250 tn (140.000 m³) de limonita. El
ritmo máximo de explotación será de 15.000 tn/año, por lo que se prevé que la duración de la
explotación de esta zona sea de aproximadamente unos 10 años, siempre y cuando las condiciones de mercado no varíen.
La explanada (400 m²) se abrirá en una zona dentro de la capa mineralizada, por lo que se
retirará la cobertura vegetal, que se acopiará debidamente para ser utilizada en la rehabilitación. En esta área se instalarán un módulo almacén prefabricado (20 m³) para almacenaje de
herramientas y repuestos, un módulo prefabricado para oficina (18 m²), un módulo sanitario
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portátil ecológico de obra (4 m²), la planta móvil de desterronamiento y clasificación y el aparcamiento para el parque móvil y de movimiento de tierras.
La Zona 1 queda dividida en dos tajos: el tajo 1 (7.500 m²) que avanzará desde la plaza de
cantera hacia el SE y se extraerá un volumen de 21.000 m³ de limonita, hierro oolítico y carbonatos de hierro; el tajo 2 (585 m²), avanzará desde la plaza hacia el NE y se extraerá un
volumen extraíble de 8.500 m³ de limonita, hierro oolítico y carbonatos de hierro. En ambos
tajos, la explotación, a cielo abierto, avanzará en bancos de 20 metros de anchura por una
altura máxima de 4 m y con taludes de 1/4 y de ser necesario mediante trincheras. Si el desnivel del terreno fuera mayor de 4 m, se estrechará el banco para poder emplazar un segundo
banco en la parte superior respetando los 4 m de altura y el talud.
La Zona 2 o Fase 2 queda ubicada en la misma cuadrícula que la Fase 1, la capa de limonita se encuentra recubierta por suelo vegetal y la presencia de carbonatos de hierro es masiva (40% de la zona). La zona explotable ocupa una superficie de 17.000 m² (con anchura
variable entre los 20-60 m) y con un buzamiento de unos 15.º, que se va acuñando en la dirección de buzamiento y se pierde a unos 60-70 m desde la superficie en la dirección de buzamiento.
Se estiman unas reservas de 68.600 m³ (171.500 tn) de carbonatos, 17.100 m³ (68.400 tn)
de hierro oolítico y 103.000 tn (85.800 m³) de limonita. El ritmo máximo de explotación será
de 15.000 tn/año, por lo que se prevé que la duración de la explotación de esta zona sea de
aproximadamente unos 15 años (7 años para la explotación de la limonita y 10 años para la
explotación de los carbonatos).
La Zona 3 o Fase 3, se ubica en la parte superior de la cuadrícula más Nororiental, en
donde hay presencia de una gran cubierta vegetal, por lo que debe ser objeto de una investigación más profunda que se llevará a cabo según las necesidades de extracción. Ocupa una
superficie de 7.000 m² y considerando una potencia media de 5 m, se estima unas reservas
de 35.000 tn. No se delimita cartográficamente el perímetro de esta Zona 3.
Se prevé el acondicionamiento, mediante un tractor de orugas (Buldozer), de un total de
500 m de la pista de entrada al tajo siguiendo la I.T.C. 07.1.03 del Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera para trabajos a cielo abierto. Se prevé utilizar el material dolomítico acumulado en el vertedero para generar zahorra que se utilizaría en la reparación y mantenimiento del camino de acceso y las pistas mineras y, si sobrara, para el relleno
del hueco minero de las fases 1 y 2, siempre y cuando lo autorizara el Órgano Sustantivo.
Además, se propone rehabilitar la pista de 340 m como nuevo tramo del camino de Almohaja
a Pozondón, de tal forma que se pudiera liberar el tramo del camino actual que pasa sobre el
propio yacimiento y que impide el aprovechamiento en esa zona y reaprovechar la pista de
220 m como acceso a los tajos de la explotación de la 1.ª y 2.ª fase y la restauración, evitando
así la apertura de una nueva pista de acceso.
Previamente a la extracción, se realizará el desbroce y la limpieza de la parte superficial
(tierra vegetal), que será acopiada selectivamente en caballones de 2-3 m de ancho por 1,5-2
m de alto, configurando una barrera natural que disminuye el impacto visual.
El movimiento de tierras se realizará mediante una retroexcavadora giratoria de ruedas, un
camión volquete de carga y una pala cargadora. Tras la carga, el material extraído se transportará a vertedero (estéril) hasta ser utilizado para la rehabilitación de las zonas ya explotadas o a la planta de machaqueo (mineral de hierro). Los estériles (bolos de dolomía) serán
fragmentados mediante la retroexcavadora con martillo hidráulico.
Inicialmente no será necesario el uso de explosivo para extraer el mineral. No obstante,
podrían encontrarse masas de ganga (bloques redondeados de tamaños muy diversos), que
en el caso de ser de gran tamaño, deberán ser eliminados mediante voladuras, con el fin de
llevar el tajo más simple, homogéneo y seguro. La necesidad de utilizar o no explosivos se irá
valorando a medida que avance la explotación y en el caso de ser necesario, se elaboraría el
consiguiente proyecto de voladura adecuado y con los cálculos precisos.
Según la documentación presentada, dentro de la Concesión de Explotación “Justa”
quedan vestigios de otros trabajos e infraestructuras mineras llevadas a cabo por la Compañía Minera Sierra Menera, SA, desde 1950 a 1986: una galería minera con 2 tramos (uno
de 94 m de longitud en dirección N100.º E y un segundo tramo de 83 m en dirección N210.º
E), un pequeño vertedero minero con planta en forma de 8, un pequeño polvorín situado en
el paraje Los Benares y dos pistas mineras de 340 m y 220 m de longitud y 3 m de ancho.
Respecto a los medio materiales, durante la fase de explotación se dispondrá de una pala
cargadora sobre neumáticos, una retro-excavadora, un camión dúmper y un bulldozer y, con
carácter complementario, de una retro-excavadora mixta de ruedas, y durante la fase de laboreo se dispondrá de vehículos ligeros, un compresor, herramientas manuales, piedras
esmeriles, dos equipo de soldadura (uno eléctrica y el otro oxicorte), un taladro portátil, es26811
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lingas de reparto de carga, trácteles, escaleras de mano, servicios higiénicos y vestuarios,
botiquines y oficinas, báscula de pesaje de mineral de hierro (instalada en la pala cargadora),
instalación general de iluminación y equipos de medida y protección general. La planta de
beneficio consistirá en una instalación móvil de desterronado y clasificación del mineral de
hierro. En estas instalaciones, el mineral extraído será triturado hasta obtener un producto
final con granulometría menor de 30 mm. Posteriormente, fuera de la explotación, se le aplicará un tratamiento para su utilización final como captador de elementos pesados. El acopio
del mineral de hierro se realizará en bocamina.
La explotación se iniciará con el desbroce y limpieza de la parte superficial (tierra vegetal),
que será acopiada selectivamente en caballones de 2-3 m de ancho por 1,5-2 m, de tal forma
que configure una barrera natural que disminuya el impacto visual. Tras la explotación, esta
tierra vegetal se extenderá en una capa de 0,2 m de espesor, utilizándose así en la fase de
rehabilitación de los terrenos. Se prevé su mantenimiento (riego y siembra) para ser posteriormente reutilizada en las labores de rehabilitación de taludes y relleno de huecos. Referente a
la remodelación del terreno, dado que la relación volumétrica estéril/mineral es muy baja (1/5)
no será posible restituir la topografía original y por ello se suavizarán los taludes mediante el
descabezado de la berma y el relleno, en los posible, de los huecos, suavizando así la pendiente. Una vez conseguida la cota final se procede a la realización de drenajes, dando una
salida natural a las aguas de escorrentía y evitando así la aparición de grietas y cárcavas. En
los tramos donde no haya suficiente tierra vegetal, los últimos 20 cm de la trinchera se completarán con una mezcla de tierra vegetal, estiércol (10-15 kg/m²) y semillas de plantas herbáceas de especies autóctonas de la zona, seguido de un riego. En esta operación, se señalizará y balizará la zona rehabilitada impidiendo el tránsito por su superficie. Por último se
procederá a su revegetación con plantones de especies arbustivas y arbóreas autóctonas.
Las zanjas de explotación se rehabilitarán del mismo modo: relleno de todo el hueco con
los fragmentos de estéril arrancado y, si fuera necesario, con una pequeña parte del material
rocoso acumulado en esa antigua escombrera minera situada a menos de 100 m de distancia,
extendido de tierra vegetal (20 cm) y, en caso ser insuficiente, se realizaría la misma mezcla
de tierra vegetal anterior.
Previo a la revegetación se procederá a la preparación de la superficie a revegetar: subsolado, mullido final de los 10-15 cm superiores, extendido del suelo retirado o creación de un
nuevo suelo mediante la extensión, con la propia pala retroexcavadora y en retroceso, de la
referida mezcla de tierra vegetal, estiércol y semillas de herbáceas. Posteriormente, siembra
a voleo con semillas de las mismas especies herbáceas (autóctonas) y finalmente riego.
La plantación se realizará con especies arbóreas autóctonas como carrasca (Quercus ilex
rotundifolia), y enebro (Juniperus communis), y arbustivas autóctonas como jara (Cistus laurifolius), gayuba (Arctostaphylos uva-ursi), espino albar (Crataegus monogyna), rosal silvestre
(Rosa canina), aliaga (Genista scorpius), espliego (Lavandula stoechas) y manzanilla bastarda (Helichrysum stoechas). Dada la naturaleza del suelo retirado (limonítico, por lo que es
pobre en nutrientes) la plantación no se realizará con una densidad muy alta, estableciéndose
un ejemplar por cada 2 m² (16.000 ejemplares considerando las 3,2 ha a revegetar): 10.000
ejemplares de carrasca (Quercus rotundifolia), 500 de enebro (Juniperus communis), 1.000
de jara (Cistus laurifolius), 1.000 de rosa silvestre (Rosa canina) y 3.500 de aliaga (Genista
scorpius).
Está previsto subcontratar a un vivero, la preparación del nuevo suelo a extender, la plantación y la vigilancia posterior. En este último caso, la vigilancia se prolongará dos años después de finalizar la plantación, con el objetivo de que se consiga la supervivencia de al menos
el 75% de los ejemplares que plantados. Una vez finalizada la revegetación, se realizará una
inspección mensual de toda la superficie de explotación, con objeto de garantizar la correcta
implantación de la cobertura arbórea y en el caso de un porcentaje de marras superior al 20%,
se procederá a su reposición con ejemplares de la misma especie y genotipo, también se
inspeccionará mensualmente las instalaciones de los canales de drenaje y el reperfilado de
los taludes de restauración en busca de fenómenos erosivos en los taludes y colmatación de
canales de drenaje, en caso de colmatación se limpiarán, acondicionarán o repararán los
canales perimetrales.
3. Análisis de alternativas.
Se plantean tres alternativas incluyendo la alternativa cero que supondría la no apertura
de la explotación o dejar la zona exactamente igual a como se encuentra actualmente. Esta
alternativa sería la más favorable medioambientalmente pero solo sería posible si no fuera
otorgada la concesión y tendría una afección negativa sobre el medio socioeconómico ya que
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no habría ingresos para el municipio (cánones al ayuntamiento, posibilidad puestos de trabajo
o tareas secundarias subcontratadas, etc.).
En la alternativa 1, la explotación se realizaría por fases, es decir, se definiría una zona de
explotación para un tiempo determinado, en función de las reservas, y una vez terminada su
explotación, se restauraría y se procedería a la apertura del siguiente. Se producirían afecciones negativas sobre el suelo y la vegetación, la atmosfera y las aguas. Esta opción sería
la menos agresiva respecto a la afección sobre el paisaje y la rehabilitación (suavizado de
taludes y revegetación) ya que ésta podría realizarse a corto plazo (minería de transferencia),
además se crearían puestos de trabajo, lo que generaría un impacto positivo sobre la economía de la zona.
En la alternativa 2, la explotación será continua sin diferenciar fases, avanzando los frentes
de los tajos y rehabilitando la superficie afectada una vez finalizada la extracción. Presentaría
las mismas afecciones negativas que la alternativa 1 pero el impacto sobre el paisaje sería
mayor al afectar a un área más amplia durante un periodo de tiempo más prolongado. También se produciría un impacto positivo sobre el medio económico y social.
Se opta por la alternativa 1, por los motivos ya planteados y por temas de mercado, ya que
con la ocupación anual de unos 2.000 m², se podría extraer unas 12.000 tn de mineral, suficiente para cubrir la demanda existente.
También se plantean dos alternativas referentes al acceso a la explotación: a través del
camino que comunica las poblaciones de Almohaja y Pozondón, el cual parte de la carretera
TE-57 en el propio núcleo urbano de Almohaja o por el camino que parte del punto kilométrico
14,800 de la carretera autonómica TE-1151 que comunica las poblaciones de Santa Eulalia y
Pozondón. A falta del pronunciamiento de la Administración, el acceso se realizará desde el
pK 14,800 de la carretera autonómica TE-1151 eliminando así la afección sobre el casco urbano de Almohaja y no siendo necesario el uso de la Vía Pecuaria como zona de tránsito,
pero afectando a terrenos incluidos en la Red Natura 2000 ZEPA “Parameras de Pozondón”.
4. Análisis del estudio de impacto ambiental.
En el Estudio de impacto ambiental se realiza un inventario ambiental con los siguientes
apartados: geología, geomorfología, hidrología e hidrogeología, edafología, climatología, flora
y vegetación, paisaje, figuras de protección ambiental (LIG “Rodeno de Peracense y Almohaja”, ZEPA ES0000308 “Parameras de Pozondón”, especies avícolas catalogadas, los hábitats de interés comunitario 9340 “Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” y 92A0
“Bosques de galería de Salix alba y Populus alba”, los montes de utilidad pública T0321 “El
Alto” y MUP T6001 “Estepares y Cardoso” y la vía pecuaria “Vereda de Coronas de Campo a
la Nava)”, definición del medio socioeconómico (usos del suelo, demografía, empleo, infraestructuras, espacios de interés histórico, arqueológico y paleontológico). Respecto a las posibles afecciones a los Bienes de Interés Cultural (BIC) “Asentamiento andalusí de la Virgen
Vieja”, se ha desestimado la realización de cualquier actividad de laboreo minero en esa zona
y se indica que la posición del BIC “Pinturas rupestres”, recogida en los mapas topográficos,
es errónea.
En relación con los efectos ambientales de la actividad se analizan cualitativamente a
través de una matriz de identificación de impactos. Así en la fase de explotación se producen
41 impactos de los cuales 34 son negativos (aquellos que se producen sobre el suelo, la
fauna y la flora, las aguas superficiales y su calidad, la extracción del recurso explotable, el
movimiento de maquinaria y la excavación) y 7 positivos (cambio de uso del suelo y sobre el
medio socioeconómico, salvo los referentes a la seguridad y salud). En la fase de rehabilitación se identifican un total de 35 impactos, de los cuales 14 son negativos, de carácter leve,
debidos a la seguridad y salud y los posibles vertidos accidentales y 21 positivos, relacionados con la revegetación y trabajos de refinado de taludes o relleno de huecos, recuperando
así las condiciones previas de explotación y los que se producen sobre el medio socioeconómico.
El Estudio de impacto ambiental recoge una serie de medidas preventivas o protectoras y
correctoras con objeto de impedir, minimizar o compensar los impactos negativos producidos
por la realización del proyecto, dentro de las cuales cabe destacar la ejecución del Plan de
Restauración de los terrenos afectados por la actividad extractiva.
Como medidas preventivas o protectoras y correctoras para impedir, minimizar o compensar los impactos negativos producidos por la explotación sobre la atmósfera, las aguas, el
paisaje, la salud pública y la erosión eólica y por escorrentías se plantea: limitar la velocidad
de circulación a 20 km/h; el riego de caminos mediante tractor cuba, especialmente en aquellas zonas donde el firme sea más fino; apagar los vehículos y la maquinaria cuando no se
estén utilizando (emisión de gases); instalación de una red de canales de drenaje perime26813
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trales; retirada de los vertidos peligrosos por gestor autorizado, los aceites usados y cualquier
otro, así clasificado, procedente de la explotación; todos los cambios de aceite o reparaciones
de maquinaria se realizarán en un lugar adaptado; diseño de los frentes de explotación de tal
forma que minimizan el impacto visual; se ejecutará una minería de transferencia; limpieza de
la explotación dejándola libre de restos (cajas, embalajes, bidones, residuos y cualquier tipo
de basura que se pudiera haber generado) y en perfectas condiciones de limpieza; vallado del
perímetro de explotación; señalización de la entrada a la concesión, prohibiendo el paso de
toda aquella persona no autorizada o ajena a la obra; protección del acceso al frente de explotación y no se abandonarán en la zona, tras finalizar la explotación o en caso de paralización temporal por un periodo superior a un año, material o maquinaria empleada en las labores de extracción.
Respecto al análisis de vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes,
sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes y sobre los posibles
aspectos adversos significativos sobre el medio ambiente, se considera que dada la escasa
pluviometría de la zona y la ubicación de la explotación en la ladera de una montaña, la probabilidad de que se produzca una inundación es prácticamente nula; la zona presenta baja
sismicidad por lo que la probabilidad de un terremoto en muy baja, y en caso de producirse,
las afecciones se limitarán a las del propio seísmo, además no se almacenarán explosivos o
de residuos altamente contaminantes en grandes cantidades. Por otro lado, dadas las altas
temperaturas en verano y la baja pluviosidad, existe riesgo de incendios, no obstante, hay
cortafuegos dentro de los límites de la concesión, coincidente con la línea de alta tensión
existente, así como los propios caminos y dado que no hay grandes infraestructuras, no habrá
depósitos de líquidos combustibles, gases o explosivos que pudiesen ayudar aumentar los
efectos de un incendio.
Se presenta un Plan de Vigilancia Ambiental que será competencia del promotor y la dirección facultativa, se iniciará con los trabajos de explotación y seguirá durante el periodo de
garantía, con objetivo de comprobar que se aplican las recomendaciones propuestas en el
estudio de impacto ambiental, permitir el seguimiento de la cuantía de ciertos impactos de
difícil predicción, articular medidas correctoras in situ, detectar posibles impactos no previstos
y estimar la incidencia real de aquellas afecciones que se valoraron potencialmente en su
momento. La vigilancia ambiental controlará la calidad de los trabajos en la explotación y la
calidad de los componentes del entorno, a través de la medición o del cálculo de sus parámetros de estado, para así ir comprobando la evolución y el acuerdo con lo previsto. En el caso
de darse variaciones sustanciales del Proyecto durante la ejecución de los trabajos, se realizará un estudio de impacto ambiental específico sobre tal modificación. Al final de la vigilancia
se realizará un Informe Resumen que recoja los avatares acaecidos durante el desarrollo de
los trabajos, los problemas planteados y las correspondientes soluciones aplicadas y el control de la aplicación de las medidas correctoras. Asimismo, antes del comienzo de las labores,
se redactará el Libro de Registro de Eventualidades, donde se describirá el procedimiento a
seguir para registrar todas aquellas eventualidades que se produzcan durante las fases de
explotación y restauración y todos los eventos no previstos. Durante la fase de explotación, el
programa de control y vigilancia ambiental controlará los movimientos de tierras, los residuos
y basuras generados, las actuaciones prohibidas (vertidos de aceites usados, escombros,
basuras, etc.), las prácticas de conducción, las prácticas para reducir impactos a la vegetación y fauna y se establecerá un régimen sancionador. Este Plan de Vigilancia pretende verificar que los trabajos de explotación y rehabilitación se realizan según lo recogido en el Plan
de explotación y de restauración, respectivamente, además de plantear diversos controles:
control de las labores de limpieza de viales y otras zonas de paso de vehículos (explotación y
su entorno), del estado de la maquinaria, los horarios de trabajo (diurnos), el ruido global de
la obra a través de sonómetros, se controlarán y vigilarán los vertidos originados y que serán
recogidos y conducidos a sistemas de retención de sólidos en suspensión, se recogerá cualquier incidencia así como las medidas preventivas o correctoras adoptadas y si aparecieran
restos arqueológicos o paleontológicos, se avisará a los responsables administrativos y se
estará a lo que ellos dispongan. Se presentarán informes especiales ante cualquier situación
especial (lluvias torrenciales, accidentes con consecuencias ambientales negativas, accidentes de tráfico, etc.) y respecto a las visitas de campo, se plantea una visita semanal de
media jornada y la elaboración de un informe periódico mensual donde se recojan las incidencias, los controles periódicos realizados, el grado de eficacia de las medidas correctoras
planteadas, el grado de acierto del estudio de impacto ambiental y los resultados obtenidos
con este Plan de Vigilancia, así como un reportaje fotográfico. Estos informes se enviarán a
la administración competente.
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5. Descripción del medio y catalogación del espacio.
La explotación se encuentra en las estribaciones sudorientales de Sierra Menera en el
contexto de la Sierra de Almohaja, en torno al cerro de Cabezo de la Fuente y la ladera suroriental del Collado de los Calonchos, que se corresponden con materiales del Ordovícico y
que alcanzan una altitud de 1.392 m y 1.341 m, respectivamente. El área de explotación se
extiende a lo largo de la ladera oriental del barranco de Cardoso (Zonas 1 y 2) y en la ladera
oriental de un barranco innominado que discurre entre el Collado de los Calonchos y el Cerro
de la Nova (Zona 3), abarcando el conjunto de cauces que desde el paraje El Cardoso y el
Castillo de los Ares descienden hasta el mismo. Estos barrancos vierten sus aguas por la
margen derecha (barranco de Cardoso) y por la margen izquierda (barranco innominado) de
la rambla de Almohaja, la cual es tributaria del río Jiloca por su margen izquierda.
La geología de la zona de explotación se caracteriza por la presencia de materiales Ordovícicos que se extienden desde el Cabezo de la Fuente al Sur de Almohaja y hasta Peracense, constituidos por cuartitas, areniscas, y calizas y dolomías con óxidos de hierro hacia
techo, en contacto discordante y mecánico con presencia de cabalgamientos y sistemas de
fallas, dando lugar a resaltes en el terreno con crestas y alineaciones. Materiales triásicos con
presencia de areniscas rojas (Fm. Bundsandstein), calizas (Fm. Muschelkalk) y arcillas,
margas y yesos (Fm. Keuper) en menor extensión. Al Oeste y Sur de la explotación destacan
las parameras calcáreas de Pozondón (Triásico-Jurásico).
En relación con las aguas subterráneas la zona se localiza dentro de la masa de agua
Cella-Ojos de Monreal (09.89), situada en el sector meridional de la Fosa del Jiloca y cuya
recarga del acuífero se realiza mediante infiltración de las precipitaciones de los relieves
mesozoicos y sobre el aluvial siendo el principal punto de descarga del acuífero de los Ojos
de Monreal, en el cauce del río Jiloca. La explotación cuenta con una cuenca drenante de
reducido tamaño, e intercepta los barrancos que desaguan en el barranco Cardoso en el límite oriental de la misma y un tramo de la rambla de Almohaja en su zona Norte (Zonas 1 y
2) y la ladera oriental del barranco innominado que drena hacia la rambla de Almohaja, en la
zona Sur de la Zona 3.
El entorno presenta relieves suaves con resaltes rocosos predominando las masas de
carrascal y matorral bajo, parameras de lastonar y terrenos de cultivo. La zona objeto de explotación se encuentra ocupada por una cubierta vegetal de matorral bajo con carrascal disperso (Quercus ilex), enebro (Juniperus comunnis) y sabina (Juniperus phoenicea), identificando especies como aliaga (Genista scorpius), jara (Cistus laurifolius), tomillo (Thymus
vulgaris), espliego (Lavandula stoechas), manzanilla bastarda (Helichrisum stoechas), espino
negro (Rhamnus alaternus) y rosal silvestre (Rosa canina). Toda la superficie se encuentra
cartografiada dentro del Hábitat de Interés Comunitario 9340 “Bosques de Quercus ilex y
Quercus rotundifolia”.
Respecto a la avifauna, destaca la presencia de especies esteparias asociadas a las parameras próximas dentro del TM de Pozondón donde son relevantes las poblaciones de
alondra ricotí (Chersophilus duponti) denominada “Los Horcajos” así como poblaciones de
ganga ortega (Pterocles orientalis), y cuyos hábitats se incluyen dentro de la Red Natura 2000
ZEPA ES0000308 “Parameras de Pozondón” caracterizada por la presencia de estas especies esteparias. De acuerdo con el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón las especies citadas se encuentran catalogadas como “sensible a la alteración del hábitat” y “vulnerable”, respectivamente. Por otro lado, las masas forestales existentes y los escarpes rocosos
que proporciona la geología de la zona favorecen la nidificación de especies como águila real
(Aquila chrisaetos) o alimoche (Neophron percnopterus) incluido como “vulnerable” en el citado Catálogo. Dentro de las cuadrículas mineras y próximo a las zonas de explotación, en los
cerros existentes en el tramo de la Rambla de Almohaja comprendido entre las desembocaduras de la Rambla de los Arejos y la Rambla de la Traición, se ha inventariado un punto de
nidificación de águila real.
Los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 ZEPA ES0000308 “Parameras de Pozondón”
se ubican al Suroeste de las cuadrículas mineras, no viéndose afectados directamente por la
actividad extractiva, sin embargo, esta ZEPA sí se verá afectada indirectamente, ya que el
camino de acceso a la zona de explotación discurre dentro de sus límites geográficos.
Además, el área suroriental, dentro del perímetro de las cuatro cuadrículas mineras, se ha
cartografiado como zona para ser incluida en el Plan de Recuperación conjunto del sisón
común, la ganga ibérica, la ganga ortega y la avutarda, cuya tramitación administrativa comenzó a partir de la “Orden de 26 de febrero de 2018, del Consejero del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto de Decreto por el
que se establece un régimen de protección para el sisón común (Tetrax tetrax), ganga ibérica
(Pterocles alchata) y ganga ortega (Pterocles orientalis), así como para la avutarda común
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(Otis tarda) en Aragón, y se aprueba el Plan de Recuperación conjunto”. Esta área, tampoco
se ve afectada directamente por la actividad extractiva, pero sí por el tráfico asociado a la
explotación.
El flanco oeste de las Zonas 1 y 2 de la explotación limita con el Lugar de Interés Geológico “Rodeno de Almohaja y Peracense” Número 90 anexo II - Área de Interés Geológico,
según el Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea
el Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección. Dicho límite viene definido por el camino de Pozondón, por donde puede accederse al
lugar y que hace a su vez de perímetro oriental de la cantera y acceso a la misma.
En el citado Decreto se establece que los Lugares de Interés Geológico de Aragón deberán ser preservados de actividades susceptibles de provocar su recesión y degradación
considerando usos o actividades prohibidos, según se recoge en el artículo 12, aquellos que
sean incompatibles con las finalidades de protección del Lugar de Interés Geológico de
Aragón y supongan un peligro actual o potencial, directo o indirecto para el mismo como las
actividades que afecten de forma negativa, directa o indirectamente, a la calidad del aire, el
suelo y las aguas superficiales o subterráneas o la emisión de ruidos que perturben el disfrute
público del lugar.
Discurre por el extremo Norte la vía pecuaria clasificada Vereda de Coronas de Campo
Blanco a La Nava, con una anchura de 20 m, siguiendo un trazado entre las Zonas 2 y 3 de
explotación sobre el camino de Pozondón.
Los límites oeste de las Zonas 1 y 2 y el límite sur de la Zona 3 coinciden con los Senderos
Turísticos de Aragón, SL-TE 12 Sendero del barranco Cardoso (Almohaja) tramo AlmohajaPozondón y PR-TE 4 Rodenas - Torres de Albarracín.
Los terrenos de la Zona 3 afectan al Monte de Utilidad Pública T-321 “El Alto” sin deslindar,
cuyo titular es el Ayuntamiento de Almohaja, y los terrenos de la Zona 1 y 2, se ubican en el
límite de dicho Monte de Utilidad Pública, fuera de la delimitación de su perímetro.
Las áreas de explotación están declaradas como zona de riesgo de incendio forestal en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, a los efectos indicados según la Orden
DRS/1521/2017, de 17 de julio, por la que se clasifica el territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón en función del riesgo de incendio forestal y se declaran zonas de alto y medio
riesgo de incendio forestal, encontrándose clasificados como tipo 5 (riesgo bajo) y en una
pequeña parte como tipo 3 (riesgo medio alto).
La explotación minera “Justa” n° 6.508 no afecta a ningún terreno incluido en la Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, Planes de Ordenación de los Recursos Naturales,
Planes de Recuperación o Conservación de especies amenazadas, como tampoco a humedales incluidos en la lista RAMSAR, Humedales Singulares de Aragón o cualquier otra figura
de catalogación ambiental.
6. Efectos potenciales de la actuación.
Con carácter general, los impactos identificados sobre el medio ambiente por el desarrollo
de la actividad minera tendrán lugar sobre el paisaje, sobre la geología y suelos, la vegetación, la fauna y sobre la atmósfera por la incidencia del polvo en suspensión sobre el entorno,
las emisiones de gases a la atmósfera de la maquinaria y la pérdida de calidad acústica por
el ruido generado, sobre el patrimonio natural (geológico), y sobre el uso y disfrute del monte
de utilidad pública y senderos que circundan la explotación.
Los impactos sobre la atmósfera estarán ocasionados tanto por las operaciones la extracción, como de transporte del material, debido a la emisión de del polvo en suspensión sobre
el entorno, ruidos y vibraciones. Además, la actividad de la maquinaria, es fuente de emisiones de gases contaminantes y de contaminación acústica.
Afección sobre el suelo por la alteración del terreno para la extracción de material, si bien
podrá recuperarse con un adecuado mantenimiento de la tierra vegetal durante la explotación
y el desarrollo del Plan de Restauración. Los impactos sobre la vegetación en la fase de explotación se producirán fundamentalmente por la eliminación y desbroce de la cubierta vegetal. El total de la superficie afectada por la actividad minera (3,2085 ha) está tapizada por
vegetación herbácea y arbustiva inventariada como el Hábitat de Interés Comunitario 9340
“Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” cuya afección será directa. Teniendo en
cuenta la superficie inventariada de ese hábitat dentro del municipio de Almohaja (1.165,5938
ha), la explotación supondrá la eliminación del 0,30% de esa asociación vegetal. Este impacto, podrá ser revertido llevando a cabo un adecuado mantenimiento de la tierra vegetal y
una adecuada revegetación a partir de especies propias de este hábitat. No obstante, la recuperación de este hábitat será a medio largo plazo una vez finalicen las labores rehabilitación
y revegetación. Además, la explotación por zonas y la aplicación de la minería de transfe26816
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rencia, permitirá una afección superficial reducida y la posibilidad de una adecuada rehabilitación de los terrenos.
El método de explotación, mediante arranque mecánico y voladuras puntuales, y la actividad de la maquinaria es fuente de contaminación acústica que podría afectar a especies de
avifauna y quirópteros, desplazándolas temporal o definitivamente del área. A estas molestias
hay que añadir la pérdida de hábitat para estas especies. Por otro lado, la avifauna objeto de
conservación de la Red Natura 2000 ZEPA ES0000308 “Parameras de Pozondón” no se verá
afectada directamente por la actividad extractiva, pero sí por el aumento del tráfico rodado por
el camino que da acceso a la explotación minera y que atraviesa los terrenos incluidos en
dicha ZEPA. Este aumento de tráfico se traduce en un aumento de la incidencia del polvo en
suspensión sobre el hábitat de las especies esteparias, especies vulnerables a los cambios
en sus hábitats y que son objeto de conservación de dicha ZEPA, así como también se producirá un incremento en los niveles sonoros que podrían generar alteraciones en el comportamiento de esas especies, en especial en la época reproductiva, pudiéndose destruir su
puesta y provocar el posible abandono de nidos. También aumentará el riesgo de atropellos,
inherentes a los desplazamientos de la maquinaria. La instalación de un vallado, del que no
se detallan sus características, puede suponer una limitación a la movilidad de la fauna en el
caso de que no sea permeable a esta.
Respecto a la afección sobre la hidrología de la zona, se producirán arrastres asociados al
lavado de la plaza de cantera y de las superficies de extracción. Además, cada zona limita con
barrancos existentes por lo que los materiales que puedan ser arrastrados conectarán rápidamente con el sistema hídrico pudiendo aumentar la turbidez de los mismos, si bien un correcto
manejo de la escorrentía podrá permitir una adecuada gestión de las aguas durante la explotación y garantías para la rehabilitación. Durante la explotación y rehabilitación podría producirse la contaminación indirecta de las aguas por vertidos accidentales de aceites y/o lubricantes que pudiesen ser arrastrados o infiltrados hasta alcanzar el freático local. Respecto a
las aguas subterráneas, no se ha especificado la existencia de ningún acuífero local ni establecido el nivel freático en la zona, por lo que, en el caso de existir aguas subterráneas, éstas
podrían verse afectadas por vertidos accidentales, no obstante, se tendrán que adoptar todas
aquellas medidas necesarias que impidan que estos vertidos se infiltren hasta alcanzar el
freático local.
En relación con el Lugar de Interés Geológico LIG “Rodeno de Almohaja y Peracense”
número 90, en el estudio de impacto ambiental se indica que en la delimitación del área a
explotar se ha excluido el aprovechamiento del afloramiento de la Fm Ojos Negros, de aproximadamente 1.270 m² de extensión, ya que queda comprendida en ese LIG, de tal forma que
no se verá afectado por la actividad minera. La actividad extractiva no es compatible con lo
dispuesto en el artículo 12 del Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se crea el Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección.
Se producirá un incremento del consumo de recursos, generación de residuos y emisiones
directas e indirectas, de tal forma que la calidad del aire se verá afectado por las emisiones
de polvo durante la explotación y se generará ruido durante las labores extractivas y la presencia de personal y maquinaria. También se generarán residuos y cabe la posibilidad de que
se produzcan vertidos involuntarios que puedan generara contaminación del suelo. Además,
se producirá un consumo de materia prima cuyo impacto no es reversible.
Aunque el estudio de impacto ambiental recoge la existencia de los dos Senderos Turísticos de Aragón cuyo trazado discurre por dentro de las cuadrículas mineras, no se establece
ninguna referencia en materia de impacto o medidas correctoras sobre los mismos. La explotación, por su extensión y por la actividad que se va a llevar a cabo en el espacio producirá
una afección directa sobre los mismos puesto que las labores mineras suponen una afección
por ruido y molestias sobre el lugar, así como un impacto paisajístico dada la ubicación contigua, y el acceso que será compartido por ambos, por lo que se deberán establecer medidas
para evitar afecciones sobre el suelo, la atmósfera o el disfrute público.
Los terrenos de las Zonas 1 y 2 de la explotación afectan al límite del Monte de Utilidad
Pública T-321 “El Alto” para el que se indica que ante cualquier afección al monte por el trazado de pistas o accesos se solicitará de forma previa la concesión de uso privativo del monte
de utilidad pública en la superficie afectada. La Fase 3 cuya zona de explotación afectaría a
este Monte de Utilidad Pública.
La vía pecuaria clasificada “Vereda de Coronas de Campo Blanco a La Nava”, con anchura de 20 m, se verá afectada por el tránsito de vehículos mineros, que no deberá alterar el
tránsito ganadero y/o impedir el resto de usos compatibles de la misma. En caso de que cual26817
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quier elemento de la explotación altere su estado se deberá tramitar ante el Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental el permiso o la autorización oportuna.
En relación con el Patrimonio Cultural se han tenido en cuenta los yacimientos existentes
si bien no se cuenta con estudio arqueológico, paleontológico ni informe de la Dirección General de Patrimonio y Cultura en el que se deben valorar y aprobar los estudios previos y establecer las medidas necesarias para la salvaguarda del patrimonio existente en su caso.
En cumplimiento con lo señalado en 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 revisión adicional con el fin de determinar el cumplimiento de las previsiones de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, para la cual se han analizado las afecciones al medio natural existentes por riesgo de
accidentes o catástrofes así como la vulnerabilidad del proyecto.
Y considerando la Resolución de 11 de marzo de 2019, del Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental, por la que se aprueba la Instrucción 1/2019 por la que se regulan los
análisis y criterios a aplicar en la tramitación de la revisión adicional de los expedientes de
evaluación de impacto ambiental ordinaria afectados por la disposición transitoria única de la
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, se han efectuado los análisis SIG correspondientes a la susceptibilidad de riesgos y distancias básicas.
Conforme a la tipología del proyecto en evaluación y los resultados de tales análisis no se
aprecia que puedan existir características intrínsecas del proyecto susceptibles de producir
accidentes graves durante su explotación, rehabilitación o desmantelamiento, que pueda considerarse un nuevo peligro grave, capaz de provocar efectos significativos en el medio ambiente. En cuanto a los incendios forestales, las zonas 1 y 2 incluyen terrenos que se califican
como zona de medio riesgo de incendio forestal (zona de tipo 5), y los terrenos de la zona 3
se califican como zona de alto riesgo de incendio forestal (zona de tipo 3). En lo referente a
los riesgos naturales más relevantes en la zona, éstos se concretan en los posibles movimientos de los nuevos taludes excavados y rehabilitados que puedan dar lugar a deslizamientos o caídas de bloques. Sobre la situación y relieve actual, el mapa de susceptibilidad
para este tipo de riesgos de colapso y deslizamiento asociados a la permeabilidad de los
materiales por fisuración y porosidad, se considera bajo. El correcto diseño de los taludes de
explotación y de rehabilitación junto con una correcta evacuación de las aguas minimiza estos
riesgos.
Con fecha 9 de diciembre de 2021, se notifica el trámite de audiencia al promotor de
acuerdo al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas trasladando el documento base de resolución. Asimismo, se remite copia del documento base de resolución al Ayuntamiento de Almohaja, al
Ayuntamiento de Pozondón, Comarca Sierra de Albarracín, Comarca de la Comunidad de
Teruel, y al órgano sustantivo, Director del Servicio Provincial del Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel.
Dentro del plazo otorgado en audiencia, el promotor presenta escrito de alegaciones. El
promotor indica que se está de acuerdo con el condicionado general y ambiental incluido en
el documento base de resolución, y muestra el desacuerdo con el punto 15 del condicionado
para el que presenta alegaciones.
En lo referente a las figuras ambientales respecto a los tajos de explotación, en particular
con el LIG número 90, se alega que la explotación se ve seriamente afectada por la medida
propuesta para retranquear los tajos 25 m desde su límite, considerando que no tiene justificación. Se verán afectados los tajos 2 y 3, si bien el tajo 1 no se afectaría.
Indica que la demarcación del LIG “Rodeno de Almohaja y Peracense” número 90 es
errónea ya que sus límites quedan dentro de la Fm. Ojos Negros, que es la capa que contiene
la capa mineralizada objeto de explotación. La Fm Ojos Negros pertenece al Ordovícico superior por lo que es evidente que no puede haber “rodeno” ya que este pertenece a las areniscas rojas del Buntsandstein del Triásico inferior. El promotor alega que se debería demarcar correctamente el LIG de modo que se afectase realmente a las formaciones geológicas
en las que se encuentra el rodeno. Siendo así la explotación quedaría a una distancia superior
a los 25 m del límite del LIG y la apertura de los tajos no produciría afección alguna al mismo.
Se alega también que no hay ninguna norma sobre la que se base la propuesta de 25 m
de retranqueo de tajos para separarse del LIG. Y que si se aplicase este retranqueo una parte
de la capa mineralizada no se podría explotar con la consiguiente pérdida económica para la
explotación.
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En relación a esta alegación, aunque los motivos planteados por el promotor puedan ser
admisibles geológicamente, los límites del LIG se encuentran definidos en el Decreto
274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de
Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección, estando en
vigor. Es por esto por lo que se deben respetar los límites establecidos sin perjuicio de que el
promotor pueda impulsar una modificación de sus límites. El retranqueo de 25 m se ha establecido conforme al artículo 12 del citado Decreto en donde se indica que se considerarán
usos o actividades prohibidos todos aquellos que sean incompatibles con las finalidades de
protección del Lugar de Interés Geológico de Aragón y supongan un peligro actual o potencial,
directo o indirecto para el mismo como las actividades que afecten de forma negativa, directa
o indirectamente, a la calidad del aire, el suelo y las aguas superficiales o subterráneas o la
emisión de ruidos que perturben el disfrute público del lugar. De esta manera, se considera
que con el retranqueo de 25 se compatibiliza el uso extractivo previsto con la figura ambiental
Lugar de Interés Geológico, con el Sendero Turístico y con el uso recreativo del Monte de
Utilidad Pública. Este mismo criterio se aplicó en Resolución del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental de proyecto similar en ese mismo entorno.
Posteriormente, el promotor presenta un nuevo escrito de alegaciones en el que adjuntan
las coordenadas de los perímetros de los tajos de explotación en UTM ETRS89 Huso 30, y
que son las siguientes:

VÉRTICE

X

Y

VÉRTICE

X

Y

1

631.024

4.494.604

12

631.139

4.494.478

2

631.045

4.494.602

13

631.125

4.494.494

3

631.062

4.494.590

14

631.113

4.494.514

4

631.077

4.494.576

15

631.094

4.494.523

5

631.090

4.494.557

16

631.081

4.494.540

6

631.102

4.494.538

17

631.067

4.494.557

7

631.119

4.494.527

18

631.051

4.494.570

8

631.132

4.494.509

19

631.028

4.494.569

9

631.149

4.494.499

20

631.013

4.494.584

10

631.173

4.494.500

21

630.993

4.494.587

11

631.162

4.494.479

40

631.014

4.494.629

En el escrito de alegaciones se menciona un Tajo 3 y se aportan las coordenadas UTM
ETRS89 Huso 30, si bien en escrito posterior el promotor indica que se ha advertido un error
al respecto con lo que solicita que no se tenga en consideración en la tramitación del expediente.
El artículo 39 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental
de Aragón, establece que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental es el órgano ambiental
con competencias para la instrucción, tramitación y Resolución del procedimiento de evalua26819
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ción de impacto ambiental y mantiene la condición del mismo como órgano ambiental para el
ejercicio de la citada competencia.
Vistos, el estudio de impacto ambiental correspondiente a la solicitud de la Concesión de
Explotación derivada del Permiso de Investigación con el nombre de “Justa” número 6.508,
para recursos de la Sección C) óxidos y carbonatos de hierro, con una superficie de 4 cuadrículas mineras, en los términos municipales de Almohaja y Pozondón (Teruel), promovido por
la empresa Usit Color SL, el proyecto de explotación, plan restauración presentados, y el expediente administrativo incoado al efecto; la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre; la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre;
el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas; el
Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, que modifica parcialmente el
Decreto 49/1995, de 28 de marzo, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas
de Aragón; el Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
crea el Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de
protección; 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; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la
Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, y demás legislación concordante, se formula la siguiente:
Declaración de impacto ambiental
A los solos efectos ambientales, la solicitud de la Concesión de Explotación derivada del
Permiso de Investigación con el nombre de “Justa” número 6.508, para recursos de la Sección C) óxidos y carbonatos de hierro, con una superficie de 4 cuadrículas mineras, en los
términos municipales de Almohaja y Pozondón (Teruel), promovido por la empresa Usit Color
SL, resulta compatible y condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
Condicionado de carácter general
1. El ámbito de aplicación de la presente declaración son las actuaciones previstas en la
solicitud de la Concesión de Explotación derivada del Permiso de Investigación con el nombre
de “Justa” número 6.508, para recursos de la Sección C) óxidos y carbonatos de hierro, con
una superficie de 4 cuadrículas mineras, en los términos municipales de Almohaja y Pozondón (Teruel), incluida en 4 cuadrículas mineras de 119,55 ha de extensión, dentro de las
cuales se prevé la explotación de 3 zonas afectando a una superficie total de 3,2085 ha y
cuyos perímetros vienen reflejados en la documentación presentada para su evaluación ambiental.
2. Serán de aplicación todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en este
condicionado ambiental, así como las incluidas en la documentación presentada, siempre y
cuando no sean contradictorias con las primeras.
3. Se deberán disponer de todos los permisos, autorizaciones y licencias legalmente exigibles, incluida la licencia de actividad clasificada, así como cumplir con las correspondientes
prescripciones establecidas por los organismos consultados en el trámite de consultas. La
realización de trabajos o el aprovechamiento mineral en el Dominio Público Hidráulico y en
sus zonas de servidumbre o de policía requerirá autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de aguas vigente.
4. Se deberá tramitar en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la preceptiva concesión de uso privativo en el Monte de Utilidad Pública T-321 “El Alto”, para lo que se deberá
justificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 71, relativo al otorgamiento de concesiones para uso privativo en montes catalogados, del Decreto Legislativo
1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Montes de Aragón.
5. En todo momento se respetará la integridad, el tránsito ganadero y/o impedir el resto de
usos propios y compatibles de la vía pecuaria clasificada “Vereda de Coronas de Campo
Blanco a La Nava”, con anchura de 20 m. En caso de que cualquier elemento de la explotación altere su estado o se ocupe se deberá tramitar ante el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental el permiso o autorización oportuna.
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6. El promotor comunicará, con un plazo mínimo de un mes, al Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, las fechas de inicio y fin
previstas para las obras, con objeto de que se pueda designar a personal específico para su
supervisión. En todo momento se seguirán las disposiciones que dicte este personal en el
ejercicio de sus funciones.
7. En relación con el patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico, el promotor solicitará de forma previa al inicio de la explotación informe a la Dirección General de Patrimonio
Cultural al objeto de que se determinen las consideraciones en la materia oportunas. Se deberá contar con informe favorable de la Dirección General de Cultura y Patrimonio y se incorporarán las determinaciones correspondientes al Proyecto de Explotación y al Plan de Restauración. Si en la ejecución del proyecto se localizara algún resto arqueológico o
paleontológico, de acuerdo al artículo 69 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés, se deberá comunicar al Servicio de Prevención y Protección de Patrimonio
Cultural quien arbitrará las medidas para la correcta documentación y tratamiento de los
restos.
8. No se podrán abandonar en la zona, tras finalizar la explotación o en caso de paralización temporal por un periodo superior a un año, material acopiado o maquinaria móvil empleada en las labores de extracción. En caso de paralización por un periodo superior a un año,
y sin perjuicio de que se vuelva a explotar, se procederá a ejecutar el correspondiente Plan de
Restauración en aquellas zonas en las que sea posible llevar a cabo su rehabilitación definitiva, así como ejecutar aquellas medidas ambientales que se puedan llevar a cabo para dejar
la explotación en las mejores condiciones ambientales posibles durante la paralización. Estas
medidas ambientales se definirán en la solicitud de paralización de la explotación.
9. Se adoptarán las medidas oportunas para evitar la aparición y propagación de cualquier
conato de incendio, debiendo cumplir en todo momento las prescripciones de la Orden anual
vigente sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma
de Aragón particularmente durante la ejecución de las labores que conlleven especial riesgo.
10. Se realizará un adecuado mantenimiento de los caminos existentes para acceder a la
explotación. Las administraciones titulares de los caminos y vías públicas podrán limitar o
condicionar la circulación de los camiones que transporten el material procedente de la explotación y, en su caso, exigir garantías para la reparación de los caminos. Dado que los caminos
de acceso son coincidentes con Senderos Turísticos de Aragón, se deberá señalizar advirtiendo de la circulación de vehículos pesados, limitación de la velocidad de circulación a no
más de 15 km/h, así como implementar las medidas necesarias que separen el tránsito minero con el tránsito peatonal como puedan ser mediante dos trazados paralelos y separados
suficientemente, la instalación de valla de madera separativa, bloques de piedra dispuestos
cada 5 m, etc. Se intensificará el riego de los caminos para evitar la afección por polvo sobre
los paseantes y vegetación.
Condicionado ambiental
11. A lo largo de toda la vida de la explotación se gestionarán las aguas de escorrentía de
modo que se evite, en la medida de lo posible, la erosión y el arrastre o el transporte de material en suspensión, evitando su salida directa al nivel de base local (barrancos innominados
tributarios del barranco de Cardoso, barranco de La Virgen y Rambla de Almohaja). De
acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, modificaciones posteriores y desarrollo reglamentario, la realización de obras o trabajos en el dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y
de policía requiere la previa autorización administrativa del organismo de cuenca.
12. Previamente a la afección de la superficie cubiertas con vegetación natural, se retirará
y acopiará todo el perfil edáfico existente sin mezclar los horizontes A y B con el C. Los acopios de tierra vegetal deberán de tener una altura inferior a 1,5 m, siendo adecuadamente
mantenidos hasta su uso mediante la realización de siembras, abonados, volteos, riegos, etc.
La totalidad de la tierra vegetal acopiada deberá ser empleada en la rehabilitación de los terrenos afectados por la actividad.
13. Se deberá asegurar una potencia de tierra vegetal suficiente para asegurar la viabilidad de las plantaciones con al menos 0,4 m de espesor en donde se prevé realizar las plantaciones de especies arbustivas y arbóreas. Además, se asegurarán unas adecuadas condiciones para la revegetación en lo que se refiere a la distribución de la tierra vegetal, su
distribución, enmiendas edáficas, tratamiento y conservación de la tierra vegetal, etc. En el
caso de aporte externo, el sustrato edáfico podrá tratarse de una mezcla comercial, o podrá
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provenir de sobrantes de obras públicas, pero, en cualquier caso, deberá poseer unas características físico-químicas similares al suelo original.
14. Las voladuras deberán realizarse previa autorización de la Autoridad Minera, evitando
intensidades acústicas elevadas que puedan incidir sobre la población, fauna salvaje e infraestructuras cercanas. Para ello se ajustará el diseño de la voladura de manera que se
realicen las denominadas “voladuras sordas” más compatibles con el medio ambiente la Red
Natura 2000 y avifauna incluida en los Catálogos nacional y/o autonómico de Especies Amenazadas. Se ajustarán en el diseño de la voladura aspectos como pueda ser dividir la carga
dentro del barreno con retacados intermedios y secuenciar estas cargas entre sí de manera
apropiada, carga máxima operante, secuencia de disparo, distancia y orientación de la voladura, etc. Se priorizará que las voladuras se realicen del 1 de julio y el 31 de diciembre minimizando la afección a las especies objeto de conservación de la Red Natura 2000 ZEPA
ES0000308 “Parameras de Pozondón” y sobre los puntos de nidificación del águila real.
Además, el sistema de voladuras deberá garantizar lo siguiente:
- No se superarán los niveles de inmisión de Leq de 65 dB(A) o de Lmax superior a 75
dB(A) desde el 1 de enero al 30 de junio. No se realizarán voladuras en horario nocturno.
- Se realizará un control externo de las características de las voladuras que garanticen
estos umbrales y los datos objetivos y, en su caso, informe de las incidencias que se remitirá
al órgano sustantivo responsable de la vigilancia y control. Este control se incorporará al Plan
de Vigilancia Ambiental.
- Se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica establecidos en el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, y en la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación
acústica de Aragón, y de la Norma UNE 22.381:93 que determina los límites tolerables de
vibración debida a voladuras para cada frecuencia y tipo de estructura. En caso de incumplimiento se adoptarán inmediatamente medidas al respecto a fin de cumplir con tales niveles.
- Se comunicará, con una antelación de al menos 48 horas, el día previsto para las voladuras al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel.
15. Ante la ausencia de coordenadas de los perímetros de las zonas de explotación que
permita una mayor definición de los límites de la explotación, se señala que se deberá retranquear/ajustar el perímetro de explotación de las Zonas 1 y 2 en su flanco oeste alejándolas
respecto a los límites con el Lugar de Interés Geológico Rodeno de Almohaja y Peracense
Número 90, el Monte de Utilidad Pública T-321 “El Alto” y Sendero Turístico de Aragón, al
objeto de ser compatibles con estas figuras ambientales y con los usos propios del Sendero
Turístico de Aragón y Monte de Utilidad Pública, así como prevenir riesgo de posibles accidentes por caídas para los usuarios de este espacio y preservar una pantalla vegetal natural
que mitigue el impacto paisajístico. Los retranqueos respecto a los límites de estas figuras
serán de al menos 25 m. Para la mejor definición del nuevo perímetro de explotación se podrá
solicitar la cartografía correspondiente al Lugar de Interés Geológico Rodeno de Almohaja y
Peracense Número 90 y la de los límites del Monte de Utilidad Pública al Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y a la Comisión de Senderos Turísticos de Aragón del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda el trazado del sendero. Este nuevo perímetro se fija sin perjuicio de las nuevas distancias o retranqueos que se puedan señalar por parte del Ayuntamiento de Almohaja como
titular de los terrenos y caminos de acceso y/o del órgano competente en materia de patrimonio cultural por la situación de la mina respecto a distintos elementos del Patrimonio Cultural Aragonés.
16. Se deberá presentar un anexo al Plan de Restauración ajustado al perímetro de explotación de acuerdo a los retranqueos señalados, justificando la compatibilidad de la explotación con el cumplimiento de lo establecido en las prescripciones de la presente declaración
de impacto ambiental, así como con el desarrollo de las medidas correctoras del estudio de
impacto ambiental. El Plan de Restauración deberá incluir:
- Cronograma de los trabajos de explotación/rehabilitación. Los trabajos de rehabilitación
deberán llevarse tan adelantados como sea posible a medida que se efectúa la explotación
con el fin de reducir los efectos negativos ocasionados al medio durante el desarrollo de la
actividad, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3.3 del Real Decreto 975/2009,
de 12 de junio.
- Descripción detallada de las zonas y fases de explotación (en su conjunto y por separado), definiendo claramente sus límites mediante coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, la
metodología y morfología de la explotación y el avance de los frentes en cada zona con las
potencias de extracción.
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- Un estudio de elección de las especies utilizadas para la revegetación de los terrenos,
tanto en densidad como en distribución, analizando la incorporación de especies nodriza facilitadoras de la carrasca y detallando la forma en que va a ser extraída y acopiada la tierra
vegetal en cada zona de explotación, así como su incorporación en la rehabilitación de los
terrenos.
- Características del vallado y valoración de su permeabilidad a la fauna local. El vallado
incorporará medidas de visualización para evitar la colisión de avifauna con el mismo.
- Se incorporarán estructuras de retención de sólidos en suspensión como balsas de retención de agua y sedimentos, barreras de retención, bloques u obstáculos a la escorrentía,
y/o encachado del lecho de los drenajes principales para episodios de extremos de lluvias que
eviten las afecciones aguas abajo.
- La restauración final deberá contar con criterios de restauración geomorfológica que
permitan un adecuado manejo de la escorrentía superficial para una recuperación de las condiciones edáficas del terreno y mayor integración paisajística con el entorno. Si el uso de
todos los estériles producidos en la cantera no fuese suficiente para la restauración, se adoptarán otras medidas complementarias como el perfilado mediante exclusión de zonas de extracción.
- Los taludes se diseñarán bajo las siguientes premisas: Todos los taludes han de ser revegetados y reforestados. Los taludes que se vayan a revegetar mediante técnicas convencionales no podrán tener una pendiente superior a 20.º con respecto a la horizontal, para
evitar fenómenos erosivos y no comprometer el éxito de la revegetación. Los taludes de pendientes superiores a 20.º deberán revegetarse utilizando técnicas especiales apropiadas a
dichas pendientes (hidrosiembra con dos pasadas, utilización de mallas de fibras vegetales,
etc.). En la morfología final no deberán quedar bermas. Se evitará dejar líneas y aristas rectas
y perfiles rectos y monoclinales que contrasten con las formas naturales del terreno, por lo
que se deberán suavizar dando perfiles curvos e irregulares y morfologías alomadas.
- Se incluirán perfiles y planos en planta con el nuevo perímetro de explotación, en los que
se muestre el nivel de excavación, espesor de relleno y relieve final para cada una de las
fases de explotación que se definan, así como de la explotación en su estado final e inicial
para su comparativa.
- Se elaborará un nuevo presupuesto o propuesta de fianza que incorpore todos los costes
de la rehabilitación. El presupuesto del plan de restauración incluirá los costes del Programa
de Vigilancia Ambiental.
Seguimiento y Vigilancia Ambiental
17. Se realizará la vigilancia ambiental de acuerdo al Programa de Vigilancia Ambiental
incluido en el estudio de impacto ambiental, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones
del presente condicionado, de forma que concrete el seguimiento efectivo de las medidas
preventivas y correctoras planteadas, defina responsable, métodos y periodicidad de los controles e informes, así como el método y la forma para la corrección de las desviaciones sobre
lo previsto y la detección y corrección de los posibles impactos no previstos en el estudio de
impacto ambiental. Este Programa de Vigilancia Ambiental tendrá una vigencia durante toda
la explotación y de los dos años después la finalización de las labores de explotación y rehabilitación. El Programa de Vigilancia Ambiental asegurará el cumplimiento de las medidas
contempladas en el plan de restauración y en el presente condicionado. El Programa de Vigilancia Ambiental deberá prestar especial atención a la afección a la rehabilitación de los taludes finalmente planteados garantizando su estabilidad, adecuada revegetación, control de
procesos erosivos, integración paisajística, y afecciones a la fauna catalogada como amenazada del entorno y Red Natura 2000, y afecciones al LIG, Monte de Utilidad Pública y vía
pecuaria.
18. El promotor deberá completar adecuadamente el Programa de Vigilancia Ambiental,
recogiendo todas las determinaciones contenidas en la presente declaración de impacto ambiental, incluyendo sus fichas o listados de seguimiento. El nuevo y definitivo Programa de
Vigilancia Ambiental será remitido por el promotor al órgano sustantivo, a efectos de que
pueda ejercer las competencias de inspección y control, facilitándose copia del mismo al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental con el fin de que quede completo el correspondiente
expediente administrativo. Conforme a lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 6 diciembre, el
Programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede
electrónica del órgano sustantivo, comunicándose tal extremo al órgano ambiental. En todo
caso el promotor ejecutará todas las actuaciones previstas en el Programa de Vigilancia Am26823
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biental de acuerdo a las especificaciones detalladas en el documento definitivo. De tal ejecución dará cuenta a través de los informes de seguimiento ambiental. Estos informes de seguimiento ambiental estarán suscritos por el titulado especialista en medio ambiente responsable
de la vigilancia y se presentarán en formato digital (textos, fotografías y planos en archivos
con formato. pdf que no superen los 20 MB, datos y resultados en formato exportable e información georreferenciable en formato shp, huso 30, datum ETRS89). Dichos informes se remitirán al órgano sustantivo y al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, procurándose copia asimismo al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental a los solos
efectos de facilitar su consulta en el contexto del expediente administrativo completo por parte
de los órganos administrativos con competencias en inspección y control, así como en seguimiento. En función de los resultados del seguimiento ambiental de la explotación y de los
datos que posea el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, el promotor
queda obligado a adoptar cualquier medida adicional de protección ambiental.
De acuerdo con el artículo 33.4 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, la presente declaración de impacto ambiental se publicará
en el “Boletín Oficial de Aragón”.
El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón. De acuerdo con lo dispuesto en su artículo
34.2 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón,
apartado 2, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la ejecución del proyecto en el
plazo de cuatro años desde su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado ambiental que
incorpora el presente informe quedan justificadas y motivada su necesidad para la protección
del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
Zaragoza, 1 de junio de 2022.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
ANUNCIO del Director General de Energía y Minas, sobre la extinción parcial por renuncia voluntaria de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Barbastro” número H22021 y “Monzón” número H22022, situados en la provincia de Huesca.
Mediante Orden de 2 de julio de 2022, del Departamento de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial, ha sido autorizada la extinción parcial por renuncia voluntaria de los
permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Barbastro” número H22021 y
“Monzón” número H22022, situados en la provincia de Huesca y titularidad de la sociedad
Helios Aragón Exploration, SL.
Las áreas extinguidas revertirán al Estado y adquirirán la condición de francas y registrables si en el plazo de seis meses desde esta publicación no se sacaran sus adjudicaciones a
concurso o, al amparo de lo que dispone el apartado 1 del artículo 4.º del Reglamento de la
Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974, aprobado por
Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, no ejerciere las facultades de continuar la investigación por sí.
Las coordenadas geográficas de los perímetros tanto de las áreas extinguidas como de las
conservadas están disponibles para su consulta en la página oficial del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón (https://www.aragon.
es/-/hidrocarburos).
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Zaragoza, 7 de julio de 2022.— El Director General de Energía y Minas, Sergio Breto
Asensio.
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ANUNCIO del Director General de Energía y Minas, sobre la autorización de la explotación para el aprovechamiento de recursos de la Sección A) arcilla, denominado “Préstamo P3” número 460, en el término municipal de Fuentes de Ebro, provincia de Zaragoza.
Mediante Resolución de 8 de julio de 2022, del Director General de Energía y Minas, ha
sido autorizada la explotación para el aprovechamiento de recursos de la Sección A) arcilla,
denominado “Préstamo P3” número 460, en el término municipal de Fuentes de Ebro, provincia de Zaragoza, a favor de UTE Regadío Fuentes.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, encontrándose
disponible el contenido íntegro de la Resolución en la página oficial del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón (https://www.aragon.
es/-/mineria).
Zaragoza, 8 de julio de 2022.— El Director General de Energía y Minas, Sergio Breto
Asensio.
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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO de la Subdirección Provincial de Carreteras de Teruel, por el que se somete
a información pública la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación
con motivo de la ejecución del proyecto “Construcción de una pasarela peatonal paralela al puente metálico existente en la carretera A-231. Tramo: Travesía de Valderrobres
(Teruel)”. Clave: O-487-TE
Anexa figura la relación con la expresión de sus propietarios, destino de cada finca y superficie a ocupar, que es necesario expropiar en el término municipal de Valderrobres, con
motivo de las obras de “Construcción de una pasarela peatonal paralela al puente metálico
existente en la carretera A-231. Tramo: Travesía de Valderrobres (Teruel)” Clave: O-487-TE,
proyecto aprobado definitivamente por Orden del Consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda, de 10 de febrero de 2022, y ordenada la expropiación el 28 de junio de
2022 por la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón.
Esta Subdirección Provincial de Carreteras, haciendo uso de las facultades que le confiere
la normativa vigente en materia de expropiación forzosa y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha acordado abrir un
período de información pública para que en el plazo de veinte (20) días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, los interesados
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas, y ofrecer cuantos antecedentes y
referencias puedan servir de fundamento para rectificar posibles errores en la descripción
material o legal de las fincas que figuran en la relación anexa.
La documentación correspondiente a dicho proyecto expropiatorio estará disponible en la
página web del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, url https://www.aragon.es/-/expropiaciones-vertebracion-aragon, en el
Ayuntamiento del mencionado término municipal y en la Subdirección Provincial de Carreteras de Teruel.
Las alegaciones que, en su caso, pudieran producirse deberán dirigirse a la Subdirección
Provincial de Carreteras de Teruel y se presentarán, dentro del plazo señalado, a través de
cualquiera de las unidades de registro de documentos del Gobierno de Aragón, previstas en
la Orden HAP/924/2018, de 1 de junio, por la que se hace pública la relación de Unidades de
Registro de documentos y Oficinas de Asistencia en materia de Registro del Gobierno de
Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 109, de 7 de junio), o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Teruel, 21 de julio de 2022.— El Director del Servicio Provincial de Teruel, J. Ignacio Belanche Roche.
RELACION DE BIENES A EXPROPIAR EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDERROBRES (TERUEL)
O-487-TE
Polígono

Parcela

2

53

9002

2

53

9002

3

59

1

3

59

1

Categoría / Arbolado

SUPERFICIE
OCUPADA m2

CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA
DEL EBRO

IMPRODUCTIVO

431

CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA
DEL EBRO

IMPRODUCTIVO
(OCUPACION
TEMPORAL)

225

HEREDEROS DE MATILDE ADELL
FOLC

CEREAL REGADIO

110

HEREDEROS DE MATILDE ADELL
FOLC

CEREAL REGADIO
(OCUPACION
TEMPORAL)

225

PROPIETARIO
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
EXTRACTO de la Orden ECD/1117/2022, de 22 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva en la Comunidad Autónoma de Aragón para la modernización de
las salas de exhibición cinematográfica financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
BDNS (Identif.): 640547
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/640547).
Primero.— Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias las personas físicas y jurídicas que sean titulares de salas de
exhibición cinematográfica o de complejos cinematográficos, de acuerdo con la definición que
de dichos conceptos establecen los incisos I) y m) del artículo 4 de la Ley 55/2007, de 28 de
diciembre, del Cine, respectivamente, situadas en la Comunidad Autónoma de Aragón y en
las que se realice la actividad subvencionada. Todas las entidades solicitantes deberán estar
inscritas en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con anterioridad a la publicación de la convocatoria
de las ayudas.
Segundo.— Finalidad.
1. La finalidad de las ayudas que se convocan conforme a estas bases reguladoras es la
de la modernización y gestión sostenible de las salas de cine y complejos cinematográficos
ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón para mejorar la competitividad, competencia
y resiliencia del tejido empresarial y creativo de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el
marco del PRTR, dentro del componente 25 - España hub audiovisual de Europa (Spain AVS
Hub)-, a través de la ejecución de la inversión 1 - Programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual.
2. Las ayudas se destinarán a sufragar inversiones en proyectos de innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación a los nuevos
hábitos de consumo audiovisual, realizadas desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2023.
Tercero.— Bases reguladoras.
La presente Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas en régimen de concurrencia competitiva en la Comunidad Autónoma de Aragón para
la modernización de las de las salas de exhibición cinematográfica financiadas con cargo al
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por la que se aprueba la convocatoria
correspondiente.
Cuarto.— Importe.
El importe total de la convocatoria es 494.531,41 euros. De esta cantidad se reservan
150.000 euros para las ayudas a salas de exhibición cinematográfica de entidades locales, y
344.531,41 euros para las ayudas a salas de exhibición cinematográfica de titularidad privada.
Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
Diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 22 de julio de 2022.— El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe
Faci Lázaro.

26828

csv: BOA20220729026

Núm. 147

Boletín Oficial de Aragón

29/07/2022

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de julio de 2022, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, por la que se somete a información
pública el proyecto de modificación de la Orden de 24 de julio de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, reguladora de las prestaciones del sistema
para la autonomía y la atención a la dependencia, la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en el coste de los servicios, en la Comunidad Autónoma de
Aragón y la Orden CDS/456/2019, de 17 de abril, por la que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de la situación de dependencia de las personas y el acceso a
las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Advertido error material en la Resolución indicada en el encabezamiento, publicada en el
“Boletín Oficial de Aragón”, número 138, de 18 de julio de 2022, se procede a su rectificación
en los siguientes términos:
El apartado cuarto del resuelvo, donde dice:
“Cuarto.— El texto del proyecto se encontrará a disposición del público en la página web
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón (http://iass.aragon.es/)
así como en el Portal de la Transparencia del Gobierno de Aragón (http://transparencia.
aragon.es/)”.
Debe decir:
“Cuarto.— El texto del proyecto se encontrará a disposición del público en la página web
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón (https://www.aragon.es/-/
dependencia.-prestaciones-economicas) así como en el Portal de la Transparencia del Gobierno de Aragón (http://transparencia.aragon.es/)”.
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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 la construcción de una explotación
porcina de cebo hasta 4.000 plazas en polígono 27, parcela 680, de Caspe (Zaragoza).
(Número de Expediente INAGA 500202/02/2021/03365).
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) Moseila 2010, SL, ha solicitado Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de
construcción de una explotación porcina de cebo hasta 4.000 plazas, equivalente a 480
UGM, con emplazamiento en polígono 27, parcela 680, del término municipal de Caspe
(Zaragoza). Dicho proyecto también está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, considerándose que su ejecución no producirá efectos ambientales
significativos sobre otro Estado de la Unión Europea.
b) La competencia para formular la declaración de impacto ambiental y resolver la solicitud de Autorización Ambiental Integrada corresponde al Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental. El órgano del 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 treinta 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 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 se integrará en la misma
resolución según se establece en el artículo 56 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
d) El estudio de impacto ambiental y el proyecto básico se encuentran disponibles 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 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 deberá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
b) del presente Anuncio, exclusivamente de forma telemática de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, modificada por la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de
simplificación administrativa. A tal efecto, se podrá utilizar cualquier registro telemático
de la Administración y, preferentemente, la dirección electrónica especificada en el
apartado d) de este Anuncio.
Zaragoza, 14 de julio de 2022.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria clasificada “Vereda
de Santa Cruz”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el término
municipal de Sariñena (Huesca), para instalación de línea eléctrica de evacuación del
PF “Los Espartales”, solicitada por Salix Energías Renovables SL. (Número de Expediente INAGA 220101/56/2022/04882).
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la ocupación temporal de
terrenos en la vía pecuaria clasificada “Vereda de Santa Cruz”, de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en el término municipal de Sariñena (Huesca), para instalación de línea
eléctrica de evacuación del PF “Los Espartales”, solicitada por Salix Energías Renovables,
SL. Número de Expediente INAGA 220101/56/2022/04882.
Esta solicitud se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón, y en la normativa vigente del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de un mes, a partir de
la publicación del presente Anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación en la url: www.aragon.es/inaga/informacionpublica; pudiendo presentar en dicho plazo
las alegaciones oportunas por medios telemáticos en esa misma dirección electrónica, o de
manera presencial.
Huesca, 21 de julio de 2022.— El Jefe de la Delegación del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental de Huesca, Jorge Bernués Cidad.
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AYUNTAMIENTO DE EL PUEYO DE ARAGUÁS
ANUNCIO del Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, relativo a información pública del
expediente de licencia ambiental de actividades clasificadas para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio.
Solicitada, por el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, licencia de actividad para construir una estación de depuración de aguas residuales (en adelante EDAR) en el núcleo de El
Pueyo de Araguás, se encargó y elaboró proyecto constructivo, en fecha febrero de 2021 redactado por AB Ingeniería, SL, para la construcción de una EDAR en El Pueyo de Araguás
(Huesca), en polígono 503, parcela 5824 del mismo núcleo.
Habiéndose iniciado expediente para la obtención de licencia ambiental de actividades
clasificadas de la EDAR de El Pueyo de Araguás, y en cumplimiento con el artículo 77.3 de la
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se procede
a abrir período de información pública por un periodo de quince días naturales, desde la inserción del presente anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que se presenten las observaciones que consideren pertinentes. Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales (con cita previa, 974 341 030) o en la sede
electrónica (https://elpueyodearaguas.sedelectronica.es), para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
El Pueyo de Araguás, 21 de julio de 2022.— El Alcalde, José R. Lafuerza Coronas.
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CONSORCIO DEL AEROPUERTO DE TERUEL
ANUNCIO del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, de la convocatoria para la provisión
de la plaza de Responsable de Operaciones, Mantenimiento y Navegación Aérea.
El Consorcio del Aeropuerto de Teruel anuncia la convocatoria para la provisión de la plaza
de Responsable de Operaciones, Mantenimiento y Navegación Aérea en régimen laboral
mediante proceso de selección entre personal procedente de las administraciones consorciadas. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la página web del Consorcio del
Aeropuerto de Teruel: www.aeropuertodeteruel.com/empleo.
Teruel, 27 de julio de 2022.— El Gerente del Consorcio, Alejandro Ibrahim Perera.
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