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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
ORDEN de 3 de diciembre de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2014.
Mediante la Orden de 11 de julio de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, se hizo
pública la convocatoria de subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2014 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 139, de 17 de julio de 2014). Dicha
convocatoria se ajustaba al Reglamento del régimen jurídico de las ayudas y las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo,
aprobado por el Decreto 164/2004, de 6 de julio, y modificado por el Decreto 169/2012, de 17
de julio, del Gobierno de Aragón.
Tras la finalización del plazo otorgado para la presentación de solicitudes, el órgano
administrativo competente para la instrucción del procedimiento, requirió la subsanación
de aquellas que no venían acompañadas de toda la documentación exigida por el artículo
30 del Reglamento citado, concediendo a las entidades solicitantes un plazo de 10 días
hábiles de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendría por desistidos de su petición,
previa resolución.
La Comisión de Valoración y Evaluación en materia de cooperación para el desarrollo
contemplada en los artículos 45 y siguientes del Reglamento aprobado por el Decreto
164/2004, de 6 de julio, del Gobierno de Aragón, valoró en su reunión del día 17 de noviembre de 2014 los proyectos y programas presentados, una vez discriminados aquellos solicitados por entidades que no habían contestado al requerimiento de subsanación
o que no cumplían los requisitos exigidos para el tipo de ayuda solicitada, formulando
propuesta de resolución. Esa Comisión debe velar por la adecuada adaptación de los
proyectos y programas a los criterios de concesión y ponderación fijados en el artículo
32, a los objetivos, requisitos y demás criterios establecidos en la normativa, y a las prioridades geográficas y sectoriales o de otro tipo que se señalen anualmente, realizando
sus propuestas entre aquellos que considere de mayor interés. Y ello teniendo en cuenta
la dotación y distribución del Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos
que viene determinada por lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 10/2000, de 27 de
diciembre, relativa a la Cooperación para el Desarrollo y en la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2014.
De conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 31 del Reglamento
citado, la resolución de las solicitudes corresponde al Consejero del Departamento competente por razón de la materia, a propuesta de la Comisión de Valoración y Evaluación en
materia de cooperación para el desarrollo. Y en el Decreto de 22 de julio de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, se asignan las competencias en esa materia al Departamento de Presidencia y Justicia.
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con la propuesta de concesión emitida por la Comisión
de Valoración y Evaluación en materia de cooperación para el desarrollo, resuelvo:
Primero.— Conceder subvención a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y entidades que a continuación se relacionan para los proyectos y por las cuantías que
se indican:
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ENTIDAD

PROYECTO

PAÍS

IMPORTE
CONCEDIDO

CENTRO DE ESTUDIOS
RURALES Y DE
AGRICULTURA

Reforzada la resiliencia y participación política de dos
organizaciones campesinas indígenas, para orientar sus
sistemas productivos con énfasis en la optimización del

BOLIVIA

60.000,00 €

INTERNACIONAL

uso del recurso agua en contexto del cambio climático,
en el municipio de Calamarca.

FUNDACIÓN AYUDA EN

Consolidación de la implementación de un modelo

BOLIVIA

99.440,00 €

ACCIÓN

organizacional, participativo e inclusivo para la
prevención y vigilancia de la enfermedad de Chagas, en
los municipios de Villa Vaca Guzmán y Villa Huacaya en

BOLIVIA

85.000,00 €

el Chaco Boliviano
FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y

Diversificación económica sostenible con enfoque de

DESARROLLO

adaptación al cambio climático en comunidades andinas
al Sur de Bolivia.

FUNDACIÓN
INVESTIGACIÓN Y
FUTURO

Curso de preparación para futuros voluntarios y
cooperantes de Aragón.

BOLIVIA

2.676,57 €

MEDICUS MUNDI
ARAGÓN

Mejora del acceso de poblaciones marginadas a una
atención integral de salud en 8 municipios de los
departamentos de La Paz y Cochabamba del Estado
Plurinacional de Bolivia.

BOLIVIA

100.000,00 €

ACCIÓN SOCIAL
CATÓLICA

Apoyo al Orfanato de Bayaka: programa de formación y
mejora de sus instalaciones agrícolas y ganaderas.

CHAD

99.372,57 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
OFICINA AUTONÓMICA
DE ARAGÓN

Empoderamiento de la población rural de las comunas
de Disasi, Mayoyo y Basoko (Bandundu ciudad) a través
del acceso a los medios de vida y su organización social.

C O N G O
R E P Ú B L I C A
DEMOCRÁTICA

100.000,00 €

MEDICUS MUNDI
ARAGÓN

Mejora del acceso y la cobertura de salud del Área de
Salud Ikengo, en la Zona de Salud de Bolenge
(Mbandaka)

CONGO REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA

99.700,00 €

ACCIÓN CONTRA EL

Generación NO Hunger Aragón - Certamen Creativo

ESPAÑA

24.153,00 €

Escuelas sin racismo, escuelas para la paz y el
desarrollo (ESR, EPD)

ESPAÑA

24.170,50 €

Formación y dinamización del voluntariado aragonés en
Zaragoza y en León (Nicaragua)

ESPAÑA

24.860,00 €

Red de comercio justo de Cáritas en Aragón: "La casa
del aljibe Cáritas Teruel", "Promoción comercio justo

ESPAÑA

25.000,00 €

HAMBRE
ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN POR LA

ASOCIACIÓN
HERMANAMIENTO LEÓN
(NICARAGUA) ZARAGOZA (ESPAÑA)
CÁRITAS AUTONÓMICA
DE ARAGÓN

Cáritas Huesca", "Trabajo en materia de comercio justo
Cáritas Barbastro-Monzón"
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Las niñas del mundo.

ESPAÑA

5.723,00 €

Campaña de sensibilización Amigos del Mundo.

ESPAÑA

5.351,09 €

Aragón actúa contra la explotación sexual comercial

ESPAÑA

24.991,96 €

Enrédate con Unicef.

ESPAÑA

25.000,00 €

INSTITUTO SINDICAL DE

Desde tu solidaridad… proyecto de sensibilización y

ESPAÑA

25.000,00 €

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

educación para el desarrollo en centros de enseñanza
de Aragón.

MÉDICOS DEL MUNDO

Salud y cooperación, un compromiso de la ciudadanía.
Propuesta de educación para el desarrollo para las
comarcas Ribera baja del Ebro y Cinco Villas.

ESPAÑA

25.000,00 €

MANOS UNIDAS

Desarrollo socio-económico y sanitario de 9 áreas de las
regiones de Oromía y Benishangul-Gumuz, Etiopía,
potenciando la estructura comunitaria y empoderando a
la mujer (Fase II-año 2)

ETIOPÍA

100.000,00 €

ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN POR LA
PAZ - ARAGÓN

Finalización de la integralidad de la intervención en agua
y saneamiento con la población de Chirijiquemeyá,
Departamento de Totonicapán, Guatemala.

GUATEMALA

70.000,00 €

FARMACÉUTICOS MUNDI

Fortalecimiento de la pertinencia cultural y la integralidad

GUATEMALA

100.000,00 €

GUATEMALA

100.000,00 €

Agua y desarrollo para Santo Domingo Actelá

GUATEMALA

97.333,96 €

Favorecer el acceso a la educación de la población
refugiada en el campo de Dzaleka, Malawi.

MALAWI

98.026,04 €

La energía renovable como estrategia de sostenibilidad
para garantizar el acceso al agua potable a las

NICARAGUA

90.000,00 €

PARA EL DESARROLLO Y
RECURSOS
ASISTENCIALES
FUNDACIÓN ITAKAESCOLAPIOS
FUNDACION MAS VIDA

infantil para combatir el turismo sexual infantil de norte a
sur.
FUNDACIÓN UNICEFCOMITÉ ESPAÑOL.
ARAGÓN

de la atención en salud sexual y reproductiva de las
mujeres indígenas en los municipios de Santa Cruz de
Barillas y Santa Eulalia, Departamento de
Huehuetenango. Guatemala.
FUNDACIÓN JUAN BONAL

Empoderamiento de la mujer indígena Q´eqchí de las
aldeas de Boloncó (Alta Verapaz) a través de programas
de formación profesional y estancias en el internado.
Fase II

FUNDACIÓN PAZ Y
SOLIDARIDAD. CC.OO.

FUNDACION
ENTRECULTURAS - FE Y
ALEGRÍA
FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y
DESARROLLO

comunidades de El Barro y El Caracol en el municipio de
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Achuapa, Nicaragua.
FUNDACIÓN FAMILIAS
UNIDAS

Fortalecimiento y consolidación del centro
CEFODEMIPYMES como servicio integral de referencia

NICARAGUA

111.436,31 €

para que micros/pequeños empresarios de las áreas
periurbanas de Estelí puedan mejorar sus capacidades
de puesta en marcha/gestión de iniciativas
empresariales
ARAPAZ. MOVIMIENTO

Envío de ayuda humanitaria de emergencia: Sahel,

PAÍSES

POR LA PAZ EL

campamentos de refugiados saharauis y países en crisis

ESPECIFICADOS)

(NO

100.000,00 €

DESARME Y LA
LIBERTAD

humanitarias.

FUNDACIÓN SAN

Implantación de estudios de formación profesional de

R E P Ú B L I C A

VALERO

grado superior en la especialidad de turismo mención
gastronomía, en la República Dominicana

DOMINICANA

FUNDACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN Y

Promoviendo iniciativas productivas sostenibles con
enfoque de género para la red de mujeres y jóvenes de

SENEGAL

78.265,00 €

DESARROLLO RURAL DE
ARAGÓN

Malicounda.

CÁRITAS AUTONÓMICA
DE ARAGÓN

Aprovechamiento de los acuíferos naturales para la
mejora de los cultivos frutales en Aboud. Palestina.

TERRITORIOS
ADM. POR LA
A U T O R I D A D

99.500,00 €

100.000,00 €
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Segundo.— Denegar la subvención solicitada por las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y entidades que a continuación se relacionan para los proyectos que se
indican:
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ENTIDAD

PROYECTO

PAÍS

ASOCIACION "UM-DRAIGA",

Apoyo al abastecimiento de agua potable (camión cisterna)

ARGELIA

AMIGOS DEL PUEBLO
SAHARAUI EN ARAGÓN

para los Campamentos de Refugiados Sahahrauis en Tinduf
(Argelia)

DELWENDE AL SERVICIO DE

Mejora de la situación de protección y ayuda al menor en

LA VIDA

situación de vulnerabilidad mediante el proyecto Kaika-Wasiki
en (Sucre-Bolivia)

FUNDACIÓN CANFRANC

Mejora de las condiciones de vida de mujeres jóvenes en

BOLIVIA

BOLIVIA

situación de pobreza y precariedad laboral en Bolivia a través
de la capacitación técnica.
FUNDACIÓN

ITAKA-

Red de internados y escuelas rurales para la mejora de la

ESCOLAPIOS

calidad educativa en Bolivia.

GLOBAL HUMANITARIA

"Jampuway Pachamama". Familias campesinas y escolares

BOLIVIA

BOLIVIA

del municipio de Vacas, recuperan y revalorizan prácticas
agroecológicas basadas en sus saberes ancestrales para el
manejo de la agro-biodiversidad.
ASOCIACIÓN DONO MANGA
ONGD

Apoyo al centro pediátrico nutricional infantil distrito sanitario
de Dono Manga (Chad)

CHAD

FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA

Ceguera tratable entre la población de la Tandjilé Hospital de
Dono Manga. República del Chad.

CHAD

FUNDACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
RURAL DE ARAGÓN

Salud y cultura para todos.

CONGO - REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA

V O L U N T A R I A D O
INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO,
LA

Fortalecimiento de la salud infantil a través de la seguridad
alimentaria de la infancia en situación de pobreza de
comunidades rurales de Mokambo: puesta en marcha de una

CONGO - REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA

EDUCACIÓN
Y
SOLIDARIDAD - VIDES

explotación agropecuaria vinculada al centro nutricional de
Mokambo. R.D. Congo

LA

ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA

Fortaleciendo la cadena productiva de cacao y cultivos

ECUADOR

asociados en las provincias de Manabí y Los Ríos, Ecuador.
Capacitación y formación a la población de los cantones

LOS DERECHOS, LA
IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD

Zapotillo, Macara, Pindal, Puyango y Celica para la aplicación
de un modelo integral de gestión de residuos sólidos con

ECUADOR

INTERNACIONAL

participación comunitaria en Ecuador.

FUNDACION ADRA AGENCIA
ADVENTISTA PARA EL

Granjas avícolas familiares en el municipio de Nahulingo.

EL SALVADOR

Proyecto de educación y sensibilización. Actividades y talleres.

ESPAÑA

DESARROLLO Y RECURSOS
ASISTENCIALES
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
ORFANATO ESTRELLA DE LA
MAÑANA DE INDIA
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Somos iguales, tenemos diferente.

ESPAÑA

XII Olimpiada Solidaria de Estudio.

ESPAÑA

Dimensiones en el acceso a los medicamentos esenciales

ESPAÑA

GLOBAL
C O O P E R A C I Ó N
INTERNACIONAL
FARMACÉUTICOS MUNDI

para la vida.
FUNDACIÓN

VICENTE

FERRER
F

U

N

Vídeo pedagógico animado: Conociendo la India rural con

ESPAÑA

Likita.
D

A

C

I

O

N

Promover la integración social y laboral de la población

ETIOPÍA

ENTRECULTURAS - FE Y
ALEGRÍA

refugiada en Addis Abeba, Etiopía.

FUNDACIÓN INTERNACIONAL
DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA

Garantizar el derecho a la educación preescolar de la
población infantil de Tambo y Nazareth en el municipio de

DE MARIA

Cagayán de Oro, Filipinas (21-14).

ÁFRICA SÍ

Net Work Schools - Colegios en red. Tercera etapa.

GHANA

ASOCIACIÓN PROYDE

Apoyo educativo para niñas y niños indígenas en escuelas
primarias de la Zona Reyna, Quiché, en Guatemala.

GUATEMALA

BOMBEROS UNIDOS SIN
FRONTERAS

Fortaleciendo el derecho al agua potable en las comunidades
del lago Atitlán (Sololá, Guatemala)

GUATEMALA

COMITÉ DE SOLIDARIDAD
INTERNACIONALISTA

Fortalecimiento y recuperación de las capacidades
comunitarias indígenas, para promover la soberanía, seguridad
alimentaria y adaptación al cambio climático.

GUATEMALA

C O O P E R A C I Ó N
INTERNACIONAL

Fomento de la calidad educativa en escuelas primarias rurales
de los departamentos de To-tonicapán y Quetzaltenango.

GUATEMALA

ECONOMÍA Y COLABORACIÓN
SOLIDARIA CON LAS
PERSONAS
SORDAS
(ECOSOL-SORD)

¡Agua en nuestras casas!: Mujeres Q´Eqchís de cuatro
comunidades indígenas, Alta Verapaz.

GUATEMALA

FUNDACIÓN ALIANZA POR
LOS DERECHOS, LA
IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD

Construcción de un modelo que garantice el derecho humano
al agua y saneamiento de calidad, accesible y no
discriminatorio en la comunidad rural de San Martín en San

GUATEMALA

INTERNACIONAL

Lucas Tolimán, Guatemala.

FUNDACIÓN INTERED

Fortalecimiento de las capacidades y empoderamiento
organizativo de mujeres indígenas maya quiché e ixil de la

FILIPINAS

GUATEMALA

FUNDACIÓN JÓVENES Y
DESARROLLO

Contribuir a la soberanía alimentaria de las familias rurales a
través del liderazgo de la mujer indígena de Guatemala (Dpto.

GUATEMALA

Alta Verapaz)
FUNDACIÓN

PAZ

Y

Proyecto de apoyo a mujeres artesanas de San Juan La
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Laguna. Sololá. Tejidos de esperanza.

Empoderamiento social, productivo y educativo de la mujer
indígena k´iche´del departamento de Sololá-Guatemala-Fase

GUATEMALA

II. (Mujeres de la Aurora - Ixoq Aqabal)
ARAPAZ. MOVIMIENTO POR

Abastecimiento de agua potable y saneamiento básico de la

LA PAZ EL DESARME Y LA
LIBERTAD

comunidad de Río Arriba, Dpto. de Yoro, Honduras.

AMIGOS DE ODISHA

Reforzamiento de las condiciones de salubridad en un centro
de acogida de niños en G. Udayagiri, Orissa (India)

INDIA

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
ORFANATO ESTRELLA DE LA
MAÑANA DE INDIA

Finalización valla perimetral de seguridad. Centro de formación
profesional para jóvenes discapacitados visuales Light of
Karma.

INDIA

FUNDACIÓN

Mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres de la

INDIA

VICENTE

HONDURAS

FERRER

región de Kalyandurg, distrito de Anantapur, India.

ACCIÓN
SOLIDARIA
ARAGONESA

Prevención y atención integral a niños, niñas y adolescentes
en riesgo y/o situación de explotación sexual comercial y/o
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en situación de
prostitución.

NICARAGUA

ASOCIACIÓN MOVIMIENTO
RURAL CRISTIANO DE
MONEGROS

Autoabastecimiento alimenticio para 170 niños y niñas y 60
ancianos de escasos recursos de Ocotal (Nicaragua)

NICARAGUA

FUNDACIÓN FABRETTO

Educación para la salud comunitaria en Nicaragua.

NICARAGUA

FUNDACIÓN INTERNACIONAL
DE SOLIDARIDAD COMPAÑÍA
DE MARIA

Promoción del desarrollo sanitario, educativo, económico,
social y comunitario con especial participación de la mujer en
Nueva Vida, Nicaragua.

NICARAGUA

FUNDACION MAS VIDA

Empoderamiento socio-económico de mujeres en situación de

NICARAGUA

vulnerabilidad a través de la capacitación técnica, la creación
de una microempresa local y el establecimiento de alianzas
con pequeños productores y productoras agrícolas, en Estelí,
Nicaragua.
INSTITUTO SINDICAL DE
COOPERACIÓN
AL

Formación para el desarrollo turístico de comunidades
indígenas del norte de Nicaragua.

NICARAGUA

Promoción del bienestar de la infancia y juventud: asistencia,
prevención y reinserción socio-educativa de los menores de

NICARAGUA

REACH INTERNACIONAL
ESPAÑA

edad en riesgo de exclusión social, municipio de La Trinidad,
Dpto. de Estelí, Nicaragua.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

Propuesta de convenio:asistencia a las víctimas de desastres

PAÍSES (NO

OFICINA AUTONÓMICA DE
ARAGÓN

naturales y/o humanos a nivel internacional.

ESPECIFICADOS)
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REPÚBLICA DOMINICANA

generación de ingresos para el desarrollo sostenible de las
socias de la UCMF a través de un programa de manejo
sostenible de los recursos naturales.
ASOCIACIÓN

NUEVOS

CAMINOS

Mejoras estructurales en la vivienda para la prevención de
desastres

climatológicos

y

de

REPÚBLICA DOMINICANA

enfermedades

infectocontagiosas en Sabana Yegua y sus comunidades
rurales, República Dominicana.
FUNDACIÓN

FAMILIAS

UNIDAS

Educación ambiental, reciclaje y empleo; Un proyecto para la

REPÚBLICA DOMINICANA

mejora de las condiciones medioambientales de Santo
Domingo y para la inclusión laboral y social.

FUNDACIÓN HUMANISMO Y

Mejora de las condiciones de agua y saneamiento del Callejón

DEMOCRACIA

Pascuala, del Barrio El Café (Santo Domingo Oeste, República

REPÚBLICA DOMINICANA

Dominicana)
FUNDACIÓN

OXFAM

-

Ciudadanía activa para una mejor gobernanza local.

REPÚBLICA DOMINICANA

Implantación de estudios de formación profesional de grado
superior en la especialidad de enfermería en la República

REPÚBLICA DOMINICANA

INTERMON
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
SAN JORGE

Dominicana.
Promoción de una pesca tradicional responsable en el delta

LA ISLA DE NIODIOR EN
ARAGON

del Saloum

SENEGAL

ASOCIACIÓN PARA LA
P R O M O C I Ó N
SOCIOCULTURAL DE WALO

Programa de apoyo a la producción y comercialización
hortícola en Ndiobéle Ngayenne (Senegal)

SENEGAL

FUNDACIÓN IMPULSO

Construcción de un centro para la escolarización de niños y de
un albergue para la implantación de actividades formativas en
cooperación con el desarrollo socioeconómico de SANGHE,
Región de Thies (Senegal)

SENEGAL

ASOCIACIÓN EUROPEA DE
COOPERACIÓN
CON
PALESTINA (ASECOP)

Desarrollo socioeconómico de la población de Beit Sahour
mediante el establecimiento de cooperativas agrícolas.

TERRITORIOS ADM. POR
LA AUTORIDAD PALESTINA

FUNDACIÓN MUNDUBAT

Defensa de la agricultura familiar y de los derechos
campesinos en Palestina y la región árabe.

TERRITORIOS ADM. POR
LA AUTORIDAD PALESTINA
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Tercero.— Tener por desistida de su solicitud de subvención en materia de cooperación
para el desarrollo a REMAR Aragón, por no aportar los documentos preceptivos a pesar de
haber sido requerida al efecto por escrito notificado el 28 de agosto de 2014; y declarar concluso el procedimiento de solicitud de subvención instado por la citada entidad, relativo al
proyecto denominado La morada: Ciudad para niñas víctimas de abuso (Bolivia).
Cuarto.— Denegar la solicitud de ayuda para proyectos que contribuyen a satisfacer necesidades básicas formulada por la Sociedad de Hermanas de Santa Ana-Chennai, relativa al
Proyecto de desarrollo de habilidades para la edad preescolar de niños de aldeas rurales del
Distrito de Villupuram. Tamilnadu (India), al no constar en sus Estatutos, entre sus fines o
como objetivo expreso, la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación al desarrollo, de acuerdo con el artículo 6.1.e) del Reglamento del
régimen jurídico de las ayudas y las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones
en materia de cooperación para el desarrollo, aprobado por el Decreto 164/2004, de 6 de julio,
del Gobierno de Aragón.
Quinto.— Denegar la solicitud de ayuda para la ejecución de un programa de educación
para el desarrollo y sensibilización formulada por la Plataforma de Voluntariado de Aragón,
relativa al proyecto denominado Vulneración de los derechos de la infancia y adolescencia
(España), al no constar en sus Estatutos, entre sus fines o como objetivo expreso, la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación al desarrollo.
Y ello de acuerdo con los artículos 13.1 y 6.1.e) del Reglamento aprobado por el Decreto
164/2004, de 6 de julio, del Gobierno de Aragón.
Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse bien recurso
de reposición ante el mismo órgano administrativo que lo dicta en el plazo de un mes, bien
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón en el plazo de dos meses, ambos plazos a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Zaragoza, 3 de diciembre de 2014.
El Consejero de Presidencia y Justicia,
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR
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