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I. Disposiciones Generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

LEY 7/2021, de 7 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de las Tasas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de 
julio, del Gobierno de Aragón, y la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo 
esta Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno su publicación en el “Boletín Oficial de 
Aragón” y en el “Boletín Oficial del Estado”, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

Tradicionalmente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, las necesarias 
modificaciones de las tasas -tanto de contenido jurídico como económico- eran implemen-
tadas en la correspondiente ley de medidas que se tramitaba simultáneamente con la ley 
anual de presupuestos. Las sucesivas leyes de medidas cumplían una labor de depuración 
técnica y financiera de las tasas, al mismo tiempo que una actualización de sus cuantías para 
adaptarlas al coste de prestación de los correspondientes servicios y actuaciones administra-
tivas.

Sin embargo, la modificación del Reglamento de las Cortes de Aragón estableció que las 
citadas leyes de medidas sólo podrían incluir medidas cuya vigencia coincidiera con la tem-
poralidad anual de la ley de presupuestos a la que debían complementar. Esta importante 
modificación suprimía la habitual instrumentalización de las leyes de medidas para la nece-
saria actualización y adecuación de las tasas a las necesidades surgidas en cada ejercicio.

Los órganos gestores de las tasas, a falta de una ley que permitiera la modificación de sus 
exacciones tributarias, se encontraban o bien ante la imposibilidad de proceder a su actuali-
zación, o bien ante la compleja tarea de instrumentar un proyecto normativo específico para 
implementar dicha operación. El desfase producido en el ámbito de las tasas ha llegado a ser 
tan evidente y tan perturbador que la oportunidad de aprobar una norma con rango de ley 
para la reordenación de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de la mo-
dificación del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, se ha convertido en 
una auténtica necesidad al objeto de implementar los ajustes técnicos, jurídicos y económico-
financieros de estos tributos, al mismo tiempo que se actualizan algunas de sus cuantías para 
adaptarlas al principio de equivalencia de costes y se crean nuevos conceptos imponibles, 
con sus correspondientes tarifas, para atender a la irrenunciable obligación que tiene la Admi-
nistración de exigir una contraprestación económica por la prestación de servicios o la reali-
zación de actividades en el cumplimiento de sus funciones públicas pero en beneficio de los 
ciudadanos que vienen obligados al pago de las mismas.

Asimismo, la presente ley opera una modificación puntual de la Ley 5/2006, de 22 de junio, 
de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, con dos objetivos muy 
concretos: el primero, incluir entre los medios de pago de las tasas y precios públicos el uso 
de la tarjeta de crédito o débito, si bien condicionado al momento en que la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón proceda a la completa implantación del módulo corres-
pondiente en la plataforma de pagos del Gobierno de Aragón y su integración con las tecno-
logías de las entidades bancarias proveedoras del servicio; y el segundo, establecer una 
exención, con carácter general para dichas tasas y precios públicos, a favor de los órganos 
que integran la estructura de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón y sus organismos autónomos, pues en un sistema de caja única no tiene 
sentido incrementar la carga burocrática que implica la realización de los diversos trámites 
para la liquidación de la exacción sin que, finalmente, se produzca un ingreso real y efectivo.

En el ejercicio de la correspondiente iniciativa legislativa se han observado los principios 
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia a los 
que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, en tanto que la presente norma persigue un 
objetivo de interés general, mediante medidas proporcionadas al fin propuesto, habiéndose 
consultado a los preceptivos órganos consultivos y de asesoramiento jurídico, se integra com-
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pletamente en el ordenamiento jurídico y facilita la eliminación de trámites innecesarios para 
la Administración tributaria y los obligados tributarios. Además, en garantía de los principios 
de seguridad jurídica y de transparencia, la presente normativa será objeto de publicación, 
además de en el boletín oficial correspondiente, en el portal de tributos de la página web del 
Gobierno de Aragón, junto al resto de la normativa tributaria aplicable.

La presente ley se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.1 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, relativo a la potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en virtud del cual “La Comunidad Autónoma de Aragón tiene capacidad normativa 
para establecer sus propios tributos”, como es el caso de las tasas, figura tributaria cuyo ren-
dimiento constituye, de acuerdo con el artículo 104 del Estatuto de Autonomía, uno de los 
recursos de la Comunidad Autónoma. Además, las modificaciones operadas en esta ley se 
integran en el ordenamiento jurídico vigente al incorporarse a dos textos legislativos prece-
dentes, como son el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón y la 
ley de tasas y precios públicos, antes citadas.

Artículo 1. Modificación del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón.

Uno. Se modifican las tarifas 08, 09 y 17 del artículo 12 del Capítulo III. Tasa 03 por servi-
cios administrativos, redacción de informes y otras actuaciones facultativas, con la siguiente 
estructura y redacción:

Uno.1. Las tarifas 08 y 09 quedan redactadas como sigue:
“Tarifa 08. Cuando no sea necesario tomar datos de campo: 65,29 euros.
Tarifa 09. Cuando sea necesario tomar datos de campo:
1. Por día: 195,29 euros.
2. Por cada uno de los días siguientes: 130,19 euros”.
Uno.2. La tarifa 17 queda redactada como sigue:
“Tarifa 17. Por reproducciones de valor histórico, artístico o cultural.
1. Copias de reproducciones de fondos de titularidad pública de museos integrantes del 

Sistema de Museos de Aragón.
Constituye la base imponible de la tasa el importe del presupuesto de ejecución de la copia 

solicitada. El tipo de gravamen es el 2% de la base imponible.
2. Copias de reproducciones de documentos de los archivos históricos aragoneses y de 

los centros del Sistema de Museos de Aragón, sin computar, cuando procedan, los gastos de 
envío.

2.1. Fotocopias ordinarias, fotocopias a partir de microfilm e impresiones en soporte papel 
a partir de formatos digitales:

DIN A-4 (blanco y negro): 0,17 euros.
DIN A-4 (color): 0,32 euros.
DIN A-3 (blanco y negro): 0,23 euros.
DIN A-3 (color): 0,44 euros.
2.2. Copias en formato digital realizadas por los servicios del centro para uso privado del 

peticionario (formato PDF/JPG a baja resolución). Por imagen: 0,17 euros.
2.3. Copias en formato digital para uso público (formato TIFF), tanto si se ha hecho uso del 

servicio de reprografía del centro como si la imagen ha sido obtenida por el usuario con me-
dios reprográficos propios. Por cada imagen:

Publicación impresa no comercial realizada por instituciones culturales, instituciones ofi-
ciales, entidades sin ánimo de lucro o equivalentes: 2,06 euros.

Publicación impresa comercial (folletos, carteles, postales, libros, camisetas, etc.): 10,29 
euros.

Incorporación de imágenes a sitios web comerciales: 10,29 euros.
Audiovisuales no comerciales: 2,09 euros.
Audiovisuales de uso comercial: 10,29 euros.
Publicidad audiovisual: 20,58 euros.
2.4. Grabación audiovisual a partir de imagen digital, en soporte final de almacenamiento 

digital:
Para usos particulares. Tarifa mínima (30 minutos): 35 euros; por cada minuto suplemen-

tario: 1 euro.
Para televisiones. Tarifa mínima (30 minutos): 94 euros; por cada minuto suplementario: 1 

euro; adicionalmente, por emisión: 20 euros.
Para filmes no publicitarios. Tarifa mínima (30 minutos): 114 euros; por cada minuto suple-

mentario: 1 euro; adicionalmente, por emisión: 20 euros.
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Para filmes publicitarios. Tarifa mínima (30 minutos): 314 euros; por cada minuto suple-
mentario: 1 euros; adicionalmente, por emisión: 30 euros.

2.5. Soporte físico de copias digitales (CD o DVD). Por unidad, en todos los casos: 1,11 
euros”.

Dos. Se adiciona un nuevo punto 3.º en el artículo 29 del Capítulo VIII. Tasa 08 por ocupa-
ción de terrenos o utilización de bienes de dominio público, con la siguiente redacción:

“3.º La ocupación de terrenos o utilización de bienes de dominio público y aprovecha-
miento de sus rendimientos, frutos y productos que se realicen en virtud de concesiones ad-
ministrativas o autorizaciones en relación con bienes y competencias de la Comunidad Autó-
noma de Aragón no previstos en los puntos anteriores ni en el hecho imponible de otras tasas 
reguladas en este texto refundido”.

Tres. Se modifica el punto 11.º del artículo 37 del Capítulo X. Tasa 10 por servicios facul-
tativos agronómicos, con la siguiente redacción:

“11.º Las determinaciones analíticas realizadas en laboratorio oficial que tengan la consi-
deración de análisis contradictorios o dirimentes, conforme a la normativa específica de ins-
pección y régimen sancionador en materia de producción y consumo agroalimentarios o 
cuando no se presten o realicen por el sector privado”.

Cuatro. Se modifican las tarifas 06 y 07 del artículo 40 del Capítulo X. Tasa 10 por servicios 
facultativos agronómicos, que quedan refundidas en una sola tarifa 06, con la siguiente redac-
ción:

“Tarifa 06. Por las determinaciones analíticas:
1. Análisis físico-químicos, por grupos de parámetros indicados para materias específicas. 

La tasa incluye todos los parámetros que se indican en cada caso.
1.1. Aceitunas:
1.1.1. Rendimiento graso NIR (incluye % grasa smn, % humedad, % grasa sms): 10,50 

euros/muestra.
1.1.2. Rendimiento graso Abencor (incluye obtención de aceite para otros análisis poste-

riores y cálculo del rendimiento graso): 13 euros/muestra.
1.2. Aceites:
1.2.1. Calidad aceite de oliva virgen (acidez, peróxidos y coeficientes de absorción ultra-

violeta (K270, K232, ΔK)): 34,5 euros/muestra.
1.2.2. Calidad aceite de oliva virgen extra (acidez, peróxidos, coeficientes de absorción 

ultravioleta (K270, K232, ΔK) y ésteres): 58 euros/muestra.
1.2.3. Calidad aceite de oliva virgen + ácidos grasos (acidez, índice de peróxidos, coefi-

cientes de absorción ultravioleta (K270, K232, ΔK), composición ácidos grasos individual, 
isómeros trans y composición nutricional de ácidos grasos): 58 euros/muestra.

1.2.4. Calidad aceite de oliva virgen extra + ácidos grasos (acidez, índice de peróxidos, 
coeficientes de absorción en el ultravioleta (K270, K232, ΔK), composición ácidos grasos in-
dividual, isómeros trans y composición nutricional de ácidos grasos): 80 euros/muestra.

1.2.5. Composición esteroles (esteroles totales, esteroles individuales y alcoholes triterpé-
nicos (eritrodiol+uvaol)): 42 euros/muestra.

En el caso de que se soliciten otras determinaciones, además de alguno de estos perfiles, 
se sumará la tasa indicada por determinación hasta un máximo de 90 euros/muestra.

1.3. Aguas de riego:
1.3.1. Calidad para riego (C.E. bicarbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos, calcio, magnesio, 

sodio, potasio, pH, pH calculado, SAR, dureza, índice Langlier): 45 euros/muestra.
1.3.2. Otros nutrientes (amonio, fosfatos y potasio): 9 euros/muestra.
1.3.3. Microelementos (hierro, cobre, manganeso y cinc): 13 euros/muestra.
1.4 Material fertilizante:
1.4.1. Mineral (nitrógeno total, fósforo soluble al agua y citrato amónico, y potasio soluble): 

31,50 euros/muestra.
1.4.2. Orgánico (humedad, materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio totales): 58 

euros/muestra.
1.4.3. Secundarios (calcio, magnesio, sodio): 30 euros/muestra.
1.4.4. Microelementos (hierro, cobre, manganeso y cinc): 30 euros/muestra.
1.4.5. Húmicos (extracto húmico total, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos): 13 euros/muestra.
1.4.6. Orgánico completo (orgánico, secundarios, microelementos, húmicos): 90 euros/

muestra.
1.5. Material vegetal:
1.5.1. Macroelementos (nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio): 30 euros/

muestra.
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1.5.2. Microelementos (hierro, cobre, manganeso y cinc): 30 euros/muestra.
1.5.3. Completo (macroelementos, microelementos): 54 euros/muestra.
1.6. Pesticidas:
1.6.1. Análisis de residuos de pesticidas que requieren métodos específicos (ditiocarba-

matos, clorato-perclorato, grupo del glifosato y similares): 30 euros/muestra.
1.6.2. Identificación y/o cuantificación de multirresiduos de pesticidas por cromatografía de 

gases o de líquidos, con detector de masas de triple cuadrupolo:
1.6.3. Si se requiere una única técnica: 54 euros/muestra.
1.6.4. Si se requieren dos: 79 euros/muestra.
1.7. Suelos:
1.7.1. Fertilidad (pH, prueba previa de salinidad, materia orgánica oxidable, fósforo (Olsen), 

potasio y magnesio asimilables): 36 euros/muestra.
1.7.2. Textura (arena total, limo grueso, limo fino y arcilla (USDA)): 13 euros/muestra.
1.7.3. Salinidad. En extracto de pasta saturada (C.E, Porcentaje de saturación, Cationes 

solubles (Ca, Mg, Na, K)): 33,50 euros/muestra.
1.7.4. Nitratos (nitrógeno mineral en forma de nitratos (N-NO3-)): 13 euros/muestra.
1.7.5. Carbonatos (carbonatos y caliza activa): 21,50 euros/muestra.
1.7.6. Microelementos (hierro, cobre, manganeso y cinc): 13 euros/muestra.
1.7.7. Retención de humedad (puntos de marchitez, 15 atm, y de capacidad de campo, 

0,33 atm): 21,50 euros/muestra.
1.7.8. CIC (capacidad de intercambio de cationes): 13 euros/muestra.
1.7.9. Plantación de trufa (pH, materia orgánica oxidable, N total, textura, carbonatos): 45 

euros/muestra.
1.7.10. Plantación frutal (fertilidad, textura, carbonatos): 63 euros/muestra.
1.7.11. Caracterización completa. Todos los grupos: 90 euros/muestra.
1.8. Vinos:
1.8.1. Exportación (los parámetros a determinar serán los establecidos por el país del des-

tino): 29 euros/muestra.
1.8.2. Calificación (densidad relativa, grado alcohólico adquirido, extracto seco total, acidez 

total, acidez volátil, pH, anhídrido sulfuroso libre, anhídrido sulfuroso total y azúcares reduc-
tores): 25 euros/muestra.

2. Resto de análisis físico-químicos:
Las tasas que a continuación se señalan se aplicarán por muestra y método.
2.1. Análisis cualitativos sencillos o medidas directas rápidas con instrumental sencillo: 

4,50 euros.
2.2. Identificación y/o cuantificación de sustancias mediante análisis clásicos (valora-

ciones, gravimetrías, etc.): 11 euros.
2.3. Identificación y/o cuantificación de sustancias mediante alguna de las técnicas si-

guientes: espectrofotometría UV-VIS, de emisión de llama, de absorción atómica, Kjeldahl o 
similares: 13 euros.

2.4. Identificación y/o cuantificación de sustancias mediante alguna de las técnicas si-
guientes: cromatografía de gases, cromatografía líquida de alta resolución, ICP, microscopía 
o similares: 30 euros.

Si sobre una misma muestra se aplica más de un método, se sumarán los importes de los 
mismos. Se establece una tasa máxima por muestra de 90 euros.

3. Análisis microbiológicos:
3.1. Identificación bacteriana: 17 euros/muestra.
3.2. Análisis bacteriológicos, estudio de inhibidores: 22,50 euros/muestra.
3.3. Análisis bacteriológicos, estudio de Salmonella: 22,50 euros/muestra.
3.4. Análisis bacteriológicos, antibiograma: 9 euros/muestra.
4. Análisis parasitológicos: 7 euros/muestra.
5. Análisis histológicos: 7 euros/muestra.
6. Análisis serológicos:
6.1. Seroaglutinación: 0,50 euros/muestra.
6.2. Fijación del complemento: 1,50 euros/muestra.
6.3. Enzimoinmunoensayo (ELISA): 3 euros/muestra.
6.4. Gel difusión: 0,50 euros/muestra.
7. Análisis de biología molecular, PCR-RT: 12,50 euros/muestra”.
Cinco. Se modifican los artículos 45, 49 y 53 del Capítulo XII. Tasa 12 por inspecciones y 

controles sanitarios oficiales de animales y sus productos.
Cinco.1. Se modifica el apartado 4 del artículo 45, con la siguiente redacción:
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“4. No estarán sujetas a esta tasa las actuaciones de inspección sanitaria que se realicen 
sobre cerdos sacrificados por matanza domiciliaria para las necesidades personales y el re-
conocimiento sanitario de jabalíes abatidos en cacería destinados al consumo privado”.

Cinco.2. Se sustituye el cuadro de tarifas que incluye el apartado 2 del artículo 49 por el 
siguiente:
 

CONCEPTO: Inspección sanitaria de mataderos IMPORTE 

Tarifa 01 
Carne de vacuno: 
-vacunos menores de 24 meses 2,06 euros/animal 
-vacunos mayores o iguales a 24 meses 5,15 euros/animal 

Tarifa 02 Solípedos / Équidos 3,09 euros/animal 

Tarifa 03 

Carne de porcino. Animales de un peso canal: 
 

-inferior o igual a 15 kg 0,10 euros/animal 
-superior a 15 kg e inferior a 25 kg 0,52 euros/animal 
-superior o igual a 25 kg 1,03 euros/animal 

Tarifa 04 

Carne de ovino y de caprino. Animales de un peso 
canal: 

 

-de menos de 12 kg 0,15 euros/animal 
-superior o igual a 12 kg 0,25 euros/animal 

Tarifa 05 

Carnes de aves: 
 

-aves del género Gallus y pintadas 0,005 euros/animal 
-patos y ocas 0,010 euros/animal 
-pavos 0,025 euros/animal 
-codornices y perdices 0,002 euros/animal 

Tarifa 06 Carne de conejo de granja 0,005 euros/animal 
 
 Cinco.3. Las tarifas 09 y 10 del apartado 3 se sustituyen por las tarifas 07 y 08, conforme 

a los cuadros siguientes:
 

CONCEPTO: Inspección sanitaria de salas de despiece IMPORTE 

Tarifa 07 

Por tonelada de carne: 
de vacuno, porcino, solípedos/équidos, ovino y 
caprino 

2,06 euros/Tm 

de aves y conejos de granja 1,54 euros/Tm 
de caza silvestre y de cría: 
-caza menor de pluma y de pelo 
-ratites (avestruz, emú, ñandú) 
-verracos y rumiantes 

 
1,54 euros/Tm 
3,09 euros/Tm 
2,06 euros/Tm 

CONCEPTO: Inspección sanitaria de establecimientos de 
manipulación de caza 

IMPORTE 

Tarifa 08 

Caza menor de pluma 0,005 euros/animal 
Caza menor de pelo 0,01 euros/animal 
Ratites 0,52 euros/animal 
Mamíferos terrestres: 
-verracos 
-rumiantes 

 
1,54 euros/animal 
0,52 euros/animal 

 
 Cinco.4. Se modifica el artículo 53, con la siguiente redacción:

“Artículo 53. Exenciones y bonificaciones y restitución de las tasas.
1. Sobre las cuotas que resulten de las liquidaciones practicadas según las reglas conte-

nidas en los artículos anteriores el sujeto pasivo podrá aplicar, de manera aditiva, y cuando 
corresponda, las siguientes bonificaciones:

a) Cuotas de sacrificio.
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i) Deducciones por sistemas de autocontrol implantados y evaluados. Se podrá aplicar 
esta deducción cuando el establecimiento disponga de un sistema de autocontrol 
basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC), evaluado 
oficialmente de forma favorable por la autoridad competente por medio de auditoría 
u otros controles periódicos, incluyendo el correcto tratamiento de la información 
sobre la cadena alimentaria (ICA) y procedimientos elaborados y correctamente 
implantados en relación con la protección del bienestar animal. Se establece una 
bonificación de hasta el 30% sobre la cuota tributaria correspondiente.

 La aplicación de esta bonificación se modulará en función del cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

 Si el establecimiento dispone de un sistema de autocontrol basado en el análisis de 
peligros y puntos de control crítico (APPCC), evaluado oficialmente de forma favo-
rable por la autoridad competente por medio de auditoría u otros controles perió-
dicos, se aplicará una deducción del 20%. No obstante, por cada informe o acta de 
no conformidad o incumplimiento comunicado extendido por los Servicios Veterina-
rios Oficiales en el periodo de liquidación en relación con este apartado, este por-
centaje se reducirá en 2 puntos porcentuales.

 Si el establecimiento incluye el correcto tratamiento de la información sobre la ca-
dena alimentaria (ICA) y procedimientos elaborados y correctamente implantados 
en relación con la protección del bienestar animal se aplicará una deducción del 
10%. No obstante, por cada informe o acta de no conformidad o de incumplimiento 
comunicados extendida por los Servicios Veterinarios Oficiales en el periodo de li-
quidación en relación con este apartado, el porcentaje se reducirá en 2 puntos por-
centuales, aunque si el acta o informe se refiere al control de proveedores el porcen-
taje se reducirá en 1 punto porcentual.

ii) Deducciones por actividad planificada y estable. La deducción por actividad planifi-
cada y estable se puede aplicar cuando los sujetos pasivos que llevan a cabo la 
actividad de sacrificio disponen en su producción de un sistema de planificación y 
programación y lo llevan a la práctica de manera efectiva, lo cual permite a los 
servicios de inspección conocer el servicio que hace falta prestar con una anticipa-
ción mínima de setenta y dos horas, con el fin de prever los recursos y optimizar la 
organización. Se establece una bonificación del 15% sobre la cuota tributaria co-
rrespondiente. No obstante, esta se reducirá en función del número de días periodo 
de liquidación en que no se ha conocido la planificación con dicha antelación, de 
modo que entre 0 y 6 días la deducción será del 15%, entre 7 y 15 días la deducción 
será del 10%, y 16 días o más no permiten deducción en este apartado.

iii) Deducciones por horario regular diurno. La deducción se puede aplicar cuando en el 
periodo impositivo el sujeto pasivo ha llevado a cabo la actividad entre las 5:00 h y 
las 22:00 h. Se establece una bonificación del 20% sobre la cuota tributaria corres-
pondiente. No obstante, en caso de que los días de actividad con todo o parte del 
horario nocturno supere el 5% del total de días de actividad en el periodo de liquida-
ción, se aplicará al 20% establecido en este apartado una reducción proporcional al 
número de horas nocturnas respecto al total de horas de actividad.

iv) Deducciones por sacrificio regular de lunes a viernes laborables. Se puede aplicar 
cuando el matadero tiene funcionamiento de manera habitual de lunes a viernes en 
días laborables. Se establece una bonificación del 5% sobre la cuota tributaria co-
rrespondiente. No obstante, al máximo del 5% se debe aplicar una reducción pro-
porcional al número de días de actividad en sábado, domingo o festivo en relación 
con el total de días de actividad del periodo de liquidación.

v) Deducciones por apoyo instrumental al control oficial. La deducción por apoyo ins-
trumental al control oficial se puede aplicar cuando el establecimiento pone a dispo-
sición de los servicios de inspección el material y los equipamientos apropiados 
para llevar a cabo las actividades de control específicas en las mismas instala-
ciones. Esta dotación instrumental se concreta en indumentaria y equipos de pro-
tección adecuados, espacio de trabajo debidamente equipado y en condiciones, 
herramientas, servicio informático y material de oficina y comunicaciones. Se esta-
blece una bonificación del 5% sobre la cuota tributaria correspondiente, la cual se 
reducirá en 1 punto porcentual por cada requerimiento no atendido que haya sido 
comunicado por los Servicios Veterinarios Oficiales al órgano gestor y del que quede 
constancia acreditativa durante el periodo de liquidación y siguientes mientras se 
mantenga la situación. Asimismo, en caso de que en el matadero se hayan estable-
cido necesidades de apoyo con auxiliares oficiales de inspección veterinaria (AOIV), 
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se establece una bonificación del 15%, la cual se reducirá en 1 punto porcentual por 
cada incumplimiento en relación con la disposición de dichos auxiliares o con el 
correcto funcionamiento de estos.

b) Cuotas de salas de despiece y manipulación de caza.
i) Deducciones por sistemas de autocontrol implantados y evaluados. Se podrá aplicar 

esta deducción cuando el establecimiento disponga de un sistema de autocontrol 
basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC), evaluado 
oficialmente de forma favorable por la autoridad competente por medio de auditoría 
u otros controles periódicos. Se establece una bonificación del 30% sobre la cuota 
tributaria correspondiente. No obstante, por cada informe o acta de no conformidad 
o incumplimiento comunicado extendido por los Servicios Veterinarios Oficiales en 
relación con este apartado en el periodo de liquidación, este porcentaje se reducirá 
en 2 puntos porcentuales.

ii) Deducciones por actividad planificada y estable. La deducción por actividad planifi-
cada y estable se puede aplicar cuando los sujetos pasivos que llevan a cabo la 
actividad de despiece o manipulación de la caza disponen en su producción de un 
sistema de planificación y programación y lo llevan a la práctica de manera efectiva, 
lo cual permite a los servicios de inspección conocer el servicio que hace falta 
prestar con una anticipación mínima de setenta y dos horas, con el fin de prever los 
recursos y optimizar la organización. Se establece una bonificación del 10% sobre 
la cuota tributaria correspondiente. No obstante, esta se reducirá en función del 
número de días del periodo de liquidación en que no se haya conocido la planifica-
ción con dicha antelación, de modo que, entre 0 y 6 días, la deducción será del 10%, 
entre 7 y 15 días, la deducción será del 5%, y 16 días o más no permiten deducción 
en este apartado.

iii) Deducciones por horario regular diurno. La deducción se puede aplicar cuando en el 
periodo impositivo el sujeto pasivo ha llevado a cabo la actividad entre las 5:00 h y 
las 22:00 h de lunes a viernes laborables Se establece una bonificación del 20% 
sobre la cuota tributaria correspondiente. No obstante, en caso de que los días de 
actividad con todo o parte del horario nocturno superen el 5% del total de días de 
actividad en el periodo de liquidación, se aplicará al 20% establecido en este apar-
tado una reducción proporcional al número de horas nocturnas respecto al total de 
horas de actividad.

c) Las bonificaciones aplicadas por el gestor en sus autoliquidaciones podrán ser com-
probadas por el órgano competente y, en caso necesario, regularizar la situación 
tributaria del sujeto pasivo mediante la emisión y notificación de la correspondiente 
liquidación provisional para su ingreso en el plazo legalmente establecido.

2. El importe de la tasa correspondiente tampoco podrá ser objeto de restitución a terceros 
a causa de la exportación de las carnes, ya sea en forma directa o indirecta”.

Seis. Se modifica el artículo 54 del Capítulo XIII. Tasa 13 por autorizaciones, inspecciones 
y otras actuaciones en materia de centros y establecimientos sanitarios, establecimientos 
alimentarios y otros establecimientos de riesgo para la salud pública, con la siguiente redac-
ción:

“Artículo 54. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Aragón por los órganos competentes de su Administración de los servicios sa-
nitarios que se mencionan a continuación:

1.º Los estudios e informes para obras e instalaciones de nueva construcción, ampliación, 
modificación o reforma.

2.º La inspección de construcciones, locales, instalaciones, industrias, actividades, espec-
táculos y servicios.

3.º La concesión de autorizaciones y la actuación inspectora en relación con las activi-
dades de sanidad mortuoria.

4.º La expedición de certificados e informes, así como otras actuaciones de inspección e 
inscripción.

5.º Los controles en materia de Salud Pública, incluidas las inspecciones veterinarias de 
caza mayor y en campañas de sacrificio domiciliario.

6.º La concesión de autorizaciones de centros y servicios sanitarios.
7.º La concesión de autorizaciones de establecimientos sanitarios.
8.º La concesión de autorizaciones de publicidad de centros, servicios y establecimientos 

sanitarios.
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9.º Las acreditaciones como entidad formadora en el uso de desfibriladores automati-
zados.

10.º Los certificados técnico-sanitarios de vehículos de transporte sanitario.
11.º La concesión de autorizaciones para la fabricación de productos sanitarios a medida.
12.º La concesión de autorizaciones para publicidad de productos sanitarios.
13.º Los certificados relativos al Registro de Centros y Servicios Sanitarios, expedientes 

de autorización de centros y servicios sanitarios, habilitaciones o documentación custodiada 
por imperativo legal.

14.º La actuación inspectora en centros, servicios y establecimientos sanitarios”.
Siete. Se modifican los apartados 3 y 5 a 12 del artículo 57, del Capítulo XIII. Tasa 13 por 

autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y establecimientos 
sanitarios, establecimientos alimentarios y otros establecimientos de riesgo para la salud pú-
blica.

Siete.1. Se modifica el apartado 3 del artículo 57, con la siguiente redacción:
“3. Sanidad mortuoria.
Tarifa 06. Intervención del órgano competente en la tramitación de los expedientes para la 

concesión de las autorizaciones siguientes:
1. Traslado de un cadáver sin inhumar a otra Comunidad Autónoma: 28,32 euros.
2. Exhumación de un cadáver para su inhumación en otro cementerio: 57,48 euros.
3. Exhumación de restos cadavéricos y traslado a otra Comunidad Autónoma: 20,82 euros.
4. Construcción, ampliación y reforma de cementerios: 85,27 euros.
5. Construcción de nichos, sepulturas o bloques de nichos utilizando técnicas y sistemas 

diferentes a la obra tradicional: 18,93 euros”.
Siete.2. Se modifican los apartados 5 a 12 del artículo 57, con la siguiente redacción:
“5. Actuaciones oficiales en Salud Pública:
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CONCEPTO IMPORTE 

Tarifa 11 Entrega de libros oficiales de control sanitario de 
establecimientos y diligencia de los mismos 

10,99 euros 

Tarifa 12 Reconocimiento de caza mayor y análisis para 
la detección de triquinas 

30,88 euros/muestra 

Tarifa 13 Reconocimiento de cerdos en campaña de 
sacrificio domiciliario 

15,44 euros/muestra 

Tarifa 14 

Por la realización de inspecciones o auditorías 
oficiales en establecimientos alimentarios 
motivadas a petición de parte, incluidas las 
relacionadas con la autorización y/o inscripción 
en los registros sanitarios de establecimientos 
alimentarios (Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos, o Registro 
Sanitario de Establecimientos Alimentarios de 
Aragón) 

82,34 euros 

Tarifa 15 

Por la realización durante las inspecciones 
ordinarias de controles oficiales adicionales a los 
propios del Mercado de la Unión Europea, 
motivados por exigencias de países terceros 
destinatarios de los productos exportados 

92,63 euros 

Tarifa 16 

Por la realización de inspecciones oficiales 
adicionales a las ordinarias, motivadas por 
exigencias de países terceros destinatarios de 
productos exportados 

25,74 euros 

Tarifa 17 

Por las anotaciones registrales en los registros 
sanitarios de establecimientos alimentarios 
(Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos, o Registro Sanitario 
de Establecimientos Alimentarios de Aragón) 

25,74 euros 

Tarifa 18 
Por la emisión de certificados de inscripción en 
registros alimentarios o certificados de libre 
venta de productos alimenticios 

36,02 euros 

Tarifa 19 

Emisión de certificados de exportación de productos alimenticios, según 
el valor de la mercancía, y actividades de control relacionadas (actas de 
precintado o similar) con la siguiente escala: 
Hasta 600 euros 11,28 euros 
De 601 a 3.000 euros 16,72 euros 
De 3.001 a 6.000 euros 22,65 euros 
De 6.001 a 12.000 euros 34,01 euros 
De 12.001 a 30.000 euros 51,26 euros 
Más de 30.001 euros 73,08 euros 

Tarifa 20 
Por la emisión de informe sanitario sobre 
proyectos de reforma o nueva construcción de 
instalaciones de agua de consumo 

92,91 euros 

Tarifa 21 
Por la emisión de informes a la puesta en 
funcionamiento de las instalaciones de agua de 
consumo humano 

92,91 euros 

Tarifa 22 Por la emisión de informe sobre suministro de 64,25 euros 
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agua con cisternas o depósitos móviles 

Tarifa 23 Por la inspección para la apertura inicial de una 
piscina 64,25 euros 

Tarifa 24 Por la entrega del Libro oficial de Registro de 
piscinas y diligencia del mismo 11,13 euros 

Tarifa 25 Por la entrega de cada cartel para piscinas 10,81 euros 

Tarifa 26 

Por la inscripción en el Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas (tanto la 
inscripción inicial como las modificaciones 
posteriores) 

89,97 euros 

Tarifa 27 
Por la expedición de carné de aplicador de 
productos plaguicidas de uso ambiental y en la 
industria alimentaria 

10,81 euros 

Tarifa 28 
Por la solicitud de autorización de excepción a 
los valores paramétricos del agua de consumo 
humano 

25,74 euros 

Tarifa 29 

Por las actividades adicionales a los controles oficiales en material de 
sanidad ambiental 
1. Por una visita de inspección 64,25 euros 
2. Por un control documental 25,74 euros 

Tarifa 30 Por la autorización e inscripción de entidades de 
auxiliares oficiales de inspección veterinaria 215,00 euros 

Tarifa 31 Por la homologación de cursos de formación de 
auxiliares oficiales de inspección veterinaria 90,00 euros 

Tarifa 32 Por la habilitación personal de auxiliar oficial de 
inspección veterinaria 7,5 euros 

Tarifa 33 
Por la participación en pruebas selectivas para 
la habilitación de auxiliares oficiales de 
inspección veterinaria 

10,00 euros 

Tarifa 34 

Por la solicitud de autorización de cursos de 
formación para el personal de los centros de 
bronceado artificial por medio de radiaciones 
ultravioletas 

25,74 euros 

Tarifa 35 

Por la solicitud de autorización o reconocimiento 
mutuo de cursos de formación del personal que 
realiza operaciones de mantenimiento frente a 
la Legionella 

25,74 euros 

Tarifa 36 Por la apertura y diligencia del Libro Oficial de 
Movimientos de Biocidas 11,13 euros 

Tarifa 37 

Por las anotaciones registrales para la comercialización de 
complementos alimenticios y alimentos para grupos específicos de 
población: 
Notificación de primera puesta en el mercado 62,80 euros 
Notificación de modificaciones significativas de 
datos, como cambio de composición o 
ingredientes, cambio de presentación, nueva 
información nutricional, inclusión de 
declaraciones nutricionales y/o de propiedades 
saludables y cambio de nombre comercial que 
sugiere declaraciones nutricionales y/o de 

43,2 euros 
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propiedades saludables 
Notificación de modificaciones menores de 
datos (sin modificar composición ni forma de 
presentación), como cambio de razón social, 
cambio de domicilio, cambio de diseño de la 
etiqueta, cambio de marca y otros relativos a la 
forma de presentación 

25,74 euros 

Tarifa 38 
Por las anotaciones registrales para la 
comercialización de aguas minerales naturales y 
aguas de manantial 

25,74 euros 
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6. Autorizaciones relativas a centros y servicios sanitarios.
Tarifa 39. Autorizaciones administrativas de centros y servicios sanitarios.
1. Cuantías básicas, que se incrementarán con las cuantías complementarias en función 

de las condiciones de cada centro.
1.1. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de instalación de centros (previas 

al inicio de las obras):
a) Hospitales: 332,04 euros.
b) Centros de más de 5 profesionales sanitarios: 170 euros.
c) Centros con menos de 5 profesionales sanitarios: 85 euros.
1.2. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de funcionamiento de centros (pre-

vias al inicio de la actividad):
a) Hospitales: 340 euros.
b) Centros de más de 5 profesionales sanitarios: 170 euros.
c) Centros con menos de 5 profesionales sanitarios: 106 euros.
d) Consultas profesionales unipersonales: 42 euros.
1.3. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de modificación de centros:
1) Por cambio de titularidad (excepto consultas unipersonales):
a) Hospitales: 170 euros.
b) Centros de más de 5 profesionales sanitarios: 85 euros.
c) Centros con menos de 5 profesionales sanitarios y consultas profesionales uniperso-

nales: 42 euros.
2) Por cambios estructurales:
a) Hospitales: 170 euros.
b) Centro de más de 5 profesionales sanitarios: 85 euros.
c) Centros con menos de 5 profesionales sanitarios y consultas profesionales uniperso-

nales: 42 euros.
3) Con cambio en la oferta sanitaria:
a) Hospitales: 170 euros.
b) Centros de más de 5 profesionales sanitarios: 85 euros.
c) Centros con menos de 5 profesionales sanitarios y consultas profesionales uniperso-

nales: 42 euros.
2. Cuantías complementarias, que incrementarán las cuantías básicas en función de las 

condiciones de cada centro.
2.1. Por la generación de residuos biosanitarios: 42 euros.
2.2. Por disponer de equipos relevantes de electromedicina en general, diagnóstico y/o 

terapéutica (excepto radiaciones ionizantes): 42 euros.
2.3. Por disponer de equipos de radiaciones ionizantes que requieran programa de ga-

rantía de calidad (radiodiagnóstico, radioterapia o medicina nuclear): 85 euros.
7. Certificaciones técnico-sanitarias de vehículos de transporte sanitario.
Tarifa 40. Certificaciones técnico-sanitarias de vehículos de transporte sanitario.
Por la tramitación administrativa de certificaciones de vehículos destinados a transporte 

sanitario: 60 euros.
8. Autorización de publicidad sanitaria de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Tarifa 41. Tramitación de autorización de publicidad sanitaria de centros, servicios y esta-

blecimientos sanitarios.
Por la tramitación administrativa de autorizaciones de publicidad de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios: 22 euros.
9. Acreditación de entidades formadoras en el uso de desfibriladores automatizados.
Tarifa 42. Acreditación de entidades formadoras en el uso de desfibriladores automati-

zados.
Por la tramitación administrativa de la acreditación para realizar actividades formativas en 

relación con el uso de desfibriladores automatizados: 42 euros.
10. Expedición de certificados e informes y otras actuaciones de inspección o inscripción.
Tarifa 43. Emisión de certificados.
Por la tramitación administrativa de expedición de certificados e informes, así como otras 

actuaciones de inspección e inscripción: 9 euros.
11. Autorizaciones administrativas de establecimientos sanitarios y para fabricación de 

productos sanitarios a medida.
Tarifa 44. Autorizaciones administrativas de establecimientos sanitarios y para la fabrica-

ción de productos sanitarios a medida.
1. Por la tramitación administrativa de autorizaciones de establecimientos sanitarios de 

óptica, ortopedia y audioprótesis:
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a) Autorización de instalación y funcionamiento: 213,57 euros.
b) Autorización de modificaciones en lo referente a su emplazamiento: 213,57 euros.
c) Autorización de otras modificaciones: 42,70 euros.
d) Por la inspección a instancia de parte de los interesados: 106,80 euros.
2. Por la tramitación administrativa de autorizaciones para la fabricación de productos sa-

nitarios a medida:
a) Autorización inicial: 427,18 euros.
b) Revalidación inicial: 213,57 euros.
c) Autorización de modificaciones en lo referente a su emplazamiento: 427,18 euros.
d) Autorización de otras modificaciones: 42,70 euros.
e) Autorización para la fabricación a medida y venta con adaptación en el sector ortopro-

tésico: 427,18 euros.
f) Por la inspección a instancia de parte de los interesados: 106,08 euros.
12. Autorización de publicidad de productos sanitarios.
Tarifa 45. Autorización de publicidad de productos sanitarios.
Por la tramitación administrativa de autorizaciones de publicidad de productos sanitarios: 

50,70 euros”.
Ocho. Se modifica el artículo 60 del Capítulo XIV. Tasa 14 por servicios en materia de or-

denación de actividades industriales, energéticas, metrológicas, mineras y comerciales, con 
la siguiente redacción:

“Artículo 60. Devengo y gestión.
Las tasas aquí reguladas, de acuerdo con la naturaleza de su hecho imponible, se deven-

garán:
a) Cuando se conceda, autorice o adjudique el uso o aprovechamiento de los bienes de 

dominio público que las motivan, o cuando se inicie la prestación del servicio o acti-
vidad que da origen al tributo.

 No obstante lo anterior, para la iniciación de las actuaciones administrativas correspon-
dientes será necesario proceder a la liquidación provisional o definitiva y al pago del 
importe de la tasa o consignar su depósito previo.

b) Cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones o tramiten los ex-
pedientes correspondientes, lo que no se llevará a efecto hasta tanto no se realice el 
pago del tributo correspondiente.

 No obstante lo anterior, el pago podrá exigirse con posterioridad a la actuación o trami-
tación de los expedientes correspondientes de que se trate”.

Nueve. Se modifican diversos apartados y tarifas del artículo 61 del Capítulo XIV. Tasa 14 
por servicios en materia de ordenación de actividades industriales, energéticas, metrológicas, 
mineras y comerciales, con la siguiente estructura y redacción:

Nueve.1. El apartado 1.1. queda redactado como sigue:
“1.1. Están sujetas por este concepto la tramitación y aprobación de planes estratégicos, 

autorización, declaración responsable o comunicación, puesta en funcionamiento de pro-
ductos, equipos e instalaciones industriales, energéticas y mineras, sus ampliaciones, cam-
bios de titularidad, traslados e inspecciones, en relación con las actividades siguientes:

- Establecimientos y actividades industriales en general.
- Instalaciones eléctricas.
- Instalaciones de agua.
- Aparatos e instalaciones de gases combustibles.
- Instalaciones petrolíferas.
- Instalaciones térmicas en los edificios.
- Instalaciones de frío industrial.
- Instalaciones y aparatos de elevación y manutención.
- Aparatos a presión.
- Almacenamiento de productos químicos.
- Instalaciones de protección contra incendios.
- Catalogación de vehículos como históricos.
- Vehículos y contenedores para el transporte de mercancías perecederas y peligrosas.
- Instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría”.
Nueve.2. La 1.ª de las reglas especiales de la tarifa 01 queda redactada como sigue:
“Reglas especiales:
1.ª A las cuotas resultantes de la liquidación por la citada escala 1.1 se aplicará la siguiente 

reducción:
- Del 90% en la tramitación de cambios de titularidad, con carácter general”.
Nueve.3. Se adiciona una nueva regla especial 6.ª, con la siguiente redacción:
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“6.ª Tramitación de cambios de titularidad, incluidas las tomas de razón de fusión por ab-
sorción, de instalaciones energéticas: 129,50 euros”.

Nueve.4. La tarifa 06 del apartado 1.2. queda redactada como sigue:
“Tarifa 06. La cuota fija por catalogación de vehículo como histórico será de 123,75 euros”.
Nueve.5. El párrafo primero del apartado 2.1 queda redactado como sigue:
“2.1. Están sujetas por este concepto las actividades de control y verificación de pesas y 

medidas, y designación de organismos de control metrológico”.
Nueve.6. La tarifa 14 del apartado 2.1 queda redactada como sigue:
“Tarifa 14. Instrumentos de pesaje:
1. Verificación periódica o verificación después de reparación o modificación de básculas 

puente, por unidad (siendo N el número de días que dure el trabajo de verificación): 1.117,10 
+ 659,80 x N euros”.

Nueve.7. La tarifa 16 del apartado 2.1 queda redactada como sigue:
“Tarifa 16. Verificación periódica o después de reparación de manómetros de uso público 

para neumáticos de vehículos automóviles: 55,35 euros”.
Nueve.8. La tarifa 18 del apartado 2.1. queda sin contenido.
Nueve.9. La tarifa 19 del apartado 2.1 queda redactada como sigue:
“Tarifa 19. Por designación de organismos de control metrológico. Por cada uno: 153,25 

euros”.
Nueve.10. La tarifa 20 del apartado 2.1 queda sin contenido.
Nueve.11. La tarifa 21 del apartado 2.1 queda sin contenido.
Nueve.12. El punto 3 de la tarifa 52 del apartado 5 queda redactado como sigue:
“3. Declaración responsable presentada por prestadores de servicios que de forma volun-

taria hayan asegurado la calidad de sus servicios de acuerdo con los instrumentos de control 
a los que se refiere el Decreto 38/2015, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el aseguramiento voluntario de la 
calidad de los servicios de seguridad industrial:

3.1. Primera declaración: 54,80 euros.
3.2. Por modificación de declaraciones presentadas: 32,90 euros”.
Nueve.13. Se modifica la regla especial 4.ª y se adiciona una regla especial 5.ª en la tarifa 

52 del apartado 5, con la siguiente redacción:
“4.ª Primera inscripción y modificación de inscripción en el Registro administrativo de au-

toconsumo de energía eléctrica, estando exentas las instalaciones de menos de 100 kW: 
56,20 euros.

5.ª El cese de la actividad o la cancelación de la inscripción en el Registro están exentos 
en todos los casos”.

Nueve.14. La tarifa 58 del apartado 5 queda redactada como sigue:
“Tarifa 58. Por tramitación y gestión del primer resguardo de depósito de garantía econó-

mica para la tramitación de los permisos de acceso y conexión a la red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica, hasta su cancelación o ejecución, o por cambio del res-
guardo de depósito: 25 euros”.

Nueve.15. La tarifa 60 del apartado 5 queda sin contenido.
Nueve.16. El epígrafe del apartado 6 queda redactado como sigue:
“6. Por control administrativo de las actuaciones de las entidades colaboradoras de la Ad-

ministración, de los organismos de control, de las empresas de transporte, distribución, co-
mercializadoras o suministradoras de productos y servicios energéticos, y de los organismos 
autorizados de verificación metrológica”.

Nueve.17. La tarifa 61 del apartado 6 queda redactada como sigue:
“Tarifa 61. Por el control y supervisión de las actuaciones de las entidades colaboradoras 

de la Administración para el aseguramiento voluntario de la calidad en la prestación de servi-
cios de seguridad industrial; de las actuaciones de los organismos de control; de la actividad 
de control y supervisión del cumplimiento de las obligaciones de empresas de transporte, 
distribución, comercializadoras o suministradoras de productos y servicios energéticos, en 
relación con las instalaciones que conforman sus redes o aquellas a las que suministran, y de 
las actividades efectuadas por los organismos autorizados de verificación metrológica:

1. Por la actividad administrativa que genera el control y la supervisión de las actuaciones 
de las entidades colaboradoras de la Administración que hayan suscrito el correspondiente 
convenio de colaboración (Decreto 38/2015, del Gobierno de Aragón):

1.1. Por cada expediente tramitado o actuación comunicada en el que todos los agentes 
del sistema de la seguridad industrial que intervienen en la actuación administrativa hayan 
asegurado de forma voluntaria la calidad de sus servicios de acuerdo con los instrumentos de 
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control a los que se refiere el Decreto 38/2015, del Gobierno de Aragón: liquidarán el 10% de 
la correspondiente cuota final calculada que resulte de la aplicación de las tarifas contem-
pladas en este artículo en función de la materia de que se trate.

1.2. Por cada expediente tramitado o actuación comunicada en el que alguno de los 
agentes del sistema de la seguridad industrial que intervienen en la actuación administrativa 
no hayan asegurado de forma voluntaria la calidad de sus servicios de acuerdo con los instru-
mentos de control a los que se refiere el Decreto 38/2015, del Gobierno de Aragón: liquidarán 
el 30% de la correspondiente cuota final calculada que resulte de la aplicación de las tarifas 
contempladas en este artículo en función de la materia de que se trate.

2. Por la actividad administrativa que generan las actuaciones de los organismos de con-
trol:

2.1. Se aplicará a cada expediente tramitado o actuación realizada de comunicación para 
la puesta en servicio de nuevas instalaciones, o para la reforma o modificación de instala-
ciones existentes, el 30% de la correspondiente cuota final calculada que resulte de la aplica-
ción de las tarifas contempladas en este artículo en función de la materia de que se trate.

2.2. Se aplicará a cada inspección periódica, favorable o desfavorable, una cuota de 10 
euros.

3. Por el control administrativo de las inspecciones o revisiones reglamentarias de cual-
quier carácter en las que las empresas de transporte, distribución, comercializadoras o sumi-
nistradoras de productos y servicios energéticos actúan como responsable de su control o 
ejecución, con independencia de que la inspección o revisión sea ejecutada por la empresa 
distribuidora o por otros agentes del sistema de la seguridad industrial.

3.1. Por cada una de las instalaciones titularidad de la empresa distribuidora o de trans-
porte: 10 euros.

3.2. Por cada una de las instalaciones titularidad de cliente o usuario: 5 euros.
4. Por el control administrativo de las inspecciones o revisiones reglamentarias de cual-

quier carácter realizadas por los organismos autorizados de verificación metrológica. Por 
cada una: 5 euros”.

Nueve.18. La tarifa 62 del apartado 7 queda redactada como sigue:
“Tarifa 62. Establecimiento de grandes superficies.
1. Por tramitación de licencia comercial: 250 euros”.
Nueve.19. Se adiciona un nuevo apartado 9 al artículo 61, incorporando una nueva tarifa 

69, con la siguiente redacción:
“9. Por la prestación de servicios análogos.
Tarifa 69. Varios servicios no relacionados anteriormente: se aplicarán las tarifas corres-

pondientes de los servicios análogos siempre que exista equivalencia entre los supuestos y 
objetos imponibles”.

Diez. Se modifica el título del Capítulo XV. Tasa 15 por servicios de expedición de títulos y 
certificados académicos y profesionales, con la siguiente redacción:

“Capítulo XV.
15. Tasa por servicios de expedición de títulos y certificados académicos y profesionales 

no universitarios”.
Once. Se modifica el artículo 66 del Capítulo XV. Tasa 15 por servicios de expedición de 

títulos y certificados académicos y profesionales no universitarios, con la siguiente redacción:
“Artículo 66. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Título de Bachiller: 47,85 euros.
Tarifa 02. Título de Técnico y Título de Técnico Deportivo: 20 euros.
Tarifa 03. Título de Técnico Superior y Título de Técnico Deportivo Superior: 47,85 euros.
Tarifa 04. Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño: 20 euros.
Tarifa 05. Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: 47,85 euros.
Tarifa 06. Certificado de Nivel Básico A2 o equivalentes, expedido por el centro educativo 

correspondiente de conformidad con la normativa que resulte de aplicación: 24,50 euros.
Tarifa 07. Certificado nivel intermedio B1 o equivalentes: 30 euros.
Tarifa 08. Certificado nivel intermedio B2 o equivalentes: 32 euros.
Tarifa 09. Certificado nivel avanzado C1 o equivalentes: 47,85 euros.
Tarifa 10. Certificado nivel avanzado C2: 50 euros.
Tarifa 11. Título Profesional de Música y Título Profesional de Danza: 84,30 euros.
Tarifa 12. Título Superior de Música (LOGSE), Título Superior de Música (Ley Orgánica de 

Educación), Título Superior de Diseño (Ley Orgánica de Educación), Título Superior de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales (Ley Orgánica de Educación): 124,60 euros.
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Tarifa 13. Título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (LOGSE) y Títulos 
de Diseño (LOGSE): 52,75 euros.

Tarifa 14. Título de Máster en Enseñanzas Artísticas Superiores: 178 euros.
Tarifa 15. Duplicados: 22,50% de la tarifa correspondiente.
Tarifa 16. Duplicados del suplemento europeo al título o segundas y posteriores expedi-

ciones con nuevos itinerarios: 50 euros”.
Doce. Se modifican las tarifas 18 a 24 del artículo 74, así como el apartado 2 del artículo 

74.bis del Capítulo XVII. Tasa 17 por servicios facultativos y administrativos en materia de 
montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

Doce.1. Se modifican las tarifas 18 a 24 del artículo 74, con la siguiente redacción:
“Tarifa 18. Concesión de uso privativo del dominio público forestal y autorización de ocu-

pación temporal de vías pecuarias, incluidas las prórrogas, ampliaciones, cambios de titula-
ridad y declaraciones de caducidad tramitadas a solicitud del titular de la concesión o autori-
zación.

La cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:
 

Superficie solicitada 
Hasta 0,1 hectáreas 
De más de 0,1 hectáreas hasta 1,00 hectáreas 
De más de 1,00 hectáreas 

Cuota euros 
234 euros 
469 euros 
781 euros 

 
 En los cambios de titularidad y en las declaraciones de caducidad se aplicará siempre la 

cuota mínima de la escala de gravamen.
Tarifa 19. Autorización de cambio de uso forestal e informe de roturación de montes. La 

cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:
 

Superficie solicitada 
Hasta 0,25 hectáreas 
De más de 0,25 hectáreas hasta 0,5 hectáreas 
De más de 0,5 hectáreas hasta 1,5 hectáreas 
De más de 1,5 hectáreas hasta 5 hectáreas 
De más de 5 hectáreas 

Cuota euros 
94 euros 

164 euros 
234 euros 
391 euros 
547 euros 

 
 Tarifa 20. Por la autorización para la circulación y práctica de deportes con empleo de ve-

hículos a motor en montes gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, para competiciones deportivas, se establece una cuota fija de 304 euros.

Tarifa 21. Por la autorización de uso común especial en montes gestionados por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para usos, rutas o pruebas deportivas sin 
vehículos a motor, así como para usos turísticos, culturales y educativos no deportivos con 
vehículos a motor, se establece una cuota fija por un importe de 100 euros.

Tarifa 22. Por la autorización de apertura o ampliación de pistas en terrenos forestales, la 
cuota será de 226 euros.

Tarifa 23. Por la autorización del aprovechamiento sobrante o cualquier otra autorización 
en vía pecuaria distinta de la regulada en la tarifa 18, la cuota será de 226 euros.

Tarifa 24. Por la modificación de trazado de vía pecuaria, de interés particular, la cuota 
será de 264 euros”.

Doce.2. Se modifica el apartado 2 del 74.bis, con la siguiente redacción:
“2. Están exentos del pago de las tarifas 18, 19, 21, 22, 23 y 24 los supuestos de proyectos 

promovidos por las Administraciones públicas siempre que se lleven a cabo en desarrollo o 
ejercicio de actividades o funciones de carácter público”.

Trece. Se modifica el punto 4.9, tarifa 04, del artículo 83 del Capítulo XIX. Tasa 19 por 
prestación de servicios administrativos y técnicos de juego, que queda redactada como sigue:

“4.9. Libros de actas de las partidas del juego del bingo y diligenciamiento: 100 euros”.
Catorce. Se adiciona el artículo 84 bis y se modifica el apartado 2 de la tarifa 08 del artículo 

87 del Capítulo XX, Tasa 20. Tasa por autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en 
materia de centros y establecimientos farmacéuticos.

Catorce.1. Se adiciona un nuevo artículo 84 bis, con la siguiente redacción:
“Artículo 84 bis. Exenciones.
Están exentas del pago de la tarifa 8, punto 2, de la tasa 20 las actuaciones dirigidas a la 

evaluación para la autorización, en su caso, de estudios posautorización de tipo observa-
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cional con medicamentos cuando la investigación entre dentro del concepto “Investigación 
clínica sin interés comercial”, definido en el artículo 2.2.e) del Real Decreto 1090/2015, de 4 
de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de 
Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos”.

Catorce.2. Se modifica el apartado 2 de la tarifa 08 del artículo 87, con la siguiente redac-
ción:

“2. Evaluación para la autorización, en su caso, de estudios posautorización de tipo obser-
vacional con medicamentos contemplados en la Orden de 12 de abril de 2010, de la Conse-
jera de Salud y Consumo, por la que se regulan dichos estudios en la Comunidad Autónoma 
de Aragón: 440,01 euros”.

Quince. Se modifican los artículos 88 a 91 del Capítulo XXI. Tasa 21 por autorizaciones, 
inspecciones y otras actuaciones en materia de centros y establecimientos de servicios so-
ciales, con la siguiente redacción:

“Artículo 88. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización por los órganos y unidades compe-

tentes en materia de servicios sociales de las actuaciones administrativas que a continuación 
se relacionan:

a) La concesión de autorizaciones e intervención de la inspección de centros y servicios 
sociales.

b) La inscripción en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.
c) El visado o diligenciado de documentos.
Artículo 89. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del pago de las tasas las personas y entidades a que se refiere el 

artículo 13 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, a quienes se presten cualesquiera de los servicios que constituyen el 
hecho imponible.

Artículo 90. Devengo y gestión.
1. La tasa por servicios sociales se devengará cuando se solicite o inicie la prestación de 

los servicios o actuaciones que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo 
pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectivos los servicios 
o actuaciones administrativas correspondientes.

2. No obstante, en los supuestos en que la prestación del servicio o actuación administra-
tiva se efectúe de oficio por la Administración, la tasa se devengará cuando se notifique a los 
interesados el inicio de dichas actuaciones.

Artículo 91. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por solicitud de autorizaciones administrativas y otras inspecciones.
01.1. Solicitud de autorización de inicio de actividad de un servicio o centro social especia-

lizado; cambio de ubicación; ampliación de capacidad asistencial o de las características de 
los mismos; cambio de tipología; y modificación estructural de centros:

- Centros de servicios sociales especializados con internamiento: 347,65 euros.
- Centros y servicios sociales especializados sin internamiento: 173,82 euros.
01.2. Solicitud de autorización definitiva de funcionamiento, de cierre de centro o cese del 

servicio social especializado (en los supuestos que proceda) y otras inspecciones a instancia 
de parte:

- Centros de servicios sociales especializados con o sin internamiento: 108,48 euros.
Tarifa 02. Por la inscripción y actualización de datos en el Registro de Entidades, Centros 

y Servicios Sociales.
02.1. Inscripción de entidades de acción social y servicios sociales generales: 21,69 euros.
02.2. Inscripción o anotación de cambios de titularidad o gestión de centros y servicios 

sociales especializados: 21,69 euros.
02.3. Actualización de datos de información básica registral siempre que deriven de actua-

ciones no incluidas en otros apartados: 21,69 euros.
Tarifa 03. Por visado, diligenciado y valoración de documentación funcional y material (re-

glamento de régimen interior, tarifas anuales, libro de registro de usuarios y planes de evacua-
ción).

03.1. Visado, diligenciado y valoración de documentación funcional y material (reglamento 
de régimen interior, tarifas anuales, libro de registro de usuarios y planes de evacuación) 
siempre que se deriven de actuaciones no incluidas en otros apartados: 21,69 euros”.

Dieciséis. Se adiciona un nuevo artículo 99 bis en el Capítulo XXIII. Tasa 23 por inscripción 
y publicidad de Asociaciones, Fundaciones, Colegios Profesionales y Consejos de Colegios 
de Aragón, con la siguiente redacción:
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“Artículo 99 bis. Exenciones.
Están exentas del pago del importe de la tarifa correspondiente las inscripciones de las 

renovaciones de la composición de los órganos de gobierno de las asociaciones y federa-
ciones de asociaciones de madres y padres del alumnado. Esta exención solo será aplicable 
a una inscripción para cada curso escolar”.

Diecisiete. Se modifica el apartado 3 del artículo 111 del Capítulo XXVI. Tasa 26 por servi-
cios de gestión de los cotos, con la siguiente redacción:

“3. En todo caso, se establece una tarifa mínima de 182,52 euros para los cotos con apro-
vechamiento de caza menor y jabalí exclusivamente, exceptuados los cotos intensivos en los 
que el mínimo será de 292,03 euros. En los cotos de cualquier modalidad con aprovecha-
miento de caza mayor el mínimo será de 405,60 euros”.

Dieciocho. Se suprimen los artículos 113 a 116 del Capítulo XXVII. Tasa 27 por inscripción, 
seguimiento e inspección de entidades de control de la edificación y laboratorios de ensayos 
para el control de calidad de la edificación.

Diecinueve. Se modifican las tarifas 01 a 30 del artículo 120 del Capítulo XXVIII. Tasa 28 
por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente, con la siguiente 
redacción:

“Tarifa 01. En los supuestos de evaluación de impacto ambiental previstos en el anexo I de 
la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, así como 
para los supuestos de evaluación de impacto ambiental simplificada del anexo II de la citada 
ley, cuando se hubiera resuelto su sometimiento al procedimiento completo de evaluación de 
impacto ambiental, la cuota se determinará mediante la aplicación de una de las escalas de 
gravamen que a continuación se indica:

Escala de gravamen aplicable para proyectos de actividades extractivas:

Superficie afectada por el proyecto Cuota euros

Hasta 10 hectáreas 836,55 euros

De más de 10 hectáreas hasta 15 hectáreas 1.429,74 euros

De más de 15 hectáreas hasta 25 hectáreas 2.129,40 euros

De más de 25 hectáreas 2.737,80 euros

Escala de gravamen aplicable para el resto de proyectos:

Presupuesto de ejecución material del proyecto Cuota euros

Hasta 400.000 euros 836,55 euros

Desde 400.000,01 euros hasta 1.500.000 euros 1.429,74 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros 2.129,40 euros

De más de 3.000.000 euros hasta 10.000.000 euros 2.737,80 euros

De más de 10.000.000 euros 5.474,00 euros

Esta tarifa no será de aplicación a los supuestos en los que sean aplicables las tarifas 03 
o 03 bis de esta misma tasa.
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Por otra parte, en los supuestos de modificaciones concretas de las declaraciones de im-
pacto ambiental que ya se hubieran formulado, la cuota resultante será del 25% respecto a la 
cuota que resultara de aplicar la escala de gravamen anteriormente indicada.

No obstante lo anterior, las modificaciones concretas de las declaraciones de impacto 
ambiental referidas al ámbito temporal de la declaración tendrán una cuota fija de 300 euros.

En todo caso, esta tarifa no será de aplicación en los supuestos de modificaciones pun-
tuales de las declaraciones de impacto ambiental referidas al ámbito temporal de las mismas 
cuando dichas modificaciones se tramiten como consecuencia de la dilación en el procedi-
miento de aprobación del proyecto por causas no imputables al promotor del mismo.

Tarifa 02. En los supuestos de evaluación de impacto ambiental simplificada previstos en 
el anexo II de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón, la cuota será de 425,70 euros.

Esta tarifa no será de aplicación a los supuestos en los que sea aplicable la tarifa 03 de 
esta misma tasa.

Tarifa 03. Por el otorgamiento, renovación, revisión o modificación de la Autorización Am-
biental Integrada de instalaciones ganaderas.

a) En el caso de nuevas instalaciones o modificaciones que estén sujetas a evaluación de 
impacto ambiental, la cuota se calculará sobre el importe del presupuesto de ejecución 
material del proyecto mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:

Presupuesto de ejecución material del proyecto Cuota euros

Hasta 400.000 euros 1.764,36 euros

Desde 400.000,01 euros hasta 1.500.000 euros 2.646,54 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros 3.802,50 euros

De más de 3.000.000 euros hasta 10.000.000 euros 5.110,56 euros

De más de 10.000.000 euros 7.000,00 euros

b) En el caso de nuevas instalaciones o modificaciones que no estén sujetas a evaluación 
de impacto ambiental, la cuota se calculará sobre el importe del presupuesto de ejecu-
ción material del proyecto mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:

Presupuesto de ejecución material del proyecto Cuota euros

Hasta 400.000 euros 1.338,48 euros

Desde 400.000,01 euros hasta 1.500.000 euros 2.068,56 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros 3.102,84 euros

De más de 3.000.000 euros hasta 10.000.000 euros 4.137,12 euros

De más de 10.000.000 euros 5.500,00 euros

c) Para la revisión de Autorizaciones Ambientales Integradas, una cuota fija de 790,92 
euros.

d) En los supuestos de modificaciones concretas de las Autorizaciones Ambientales Inte-
gradas que ya se hubieran otorgado y que se correspondan con cambios concretos del 
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condicionado, incluso los referidos a la modificación del ámbito temporal de la declara-
ción, la cuota será de 334,62 euros.

e) En los supuestos de modificación no sustancial de las Autorizaciones Ambientales In-
tegradas que ya se hubieran otorgado, la cuota es de 180,42 euros.

f) En los supuestos de cambio de titularidad de las Autorizaciones Ambientales Integradas 
ya otorgadas, la cuota será de 200 euros.

Tarifa 03 bis. Por el otorgamiento, renovación, revisión o modificación de la Autorización 
Ambiental Integrada de instalaciones no ganaderas.

a) En el caso de nuevas instalaciones o modificaciones que estén sujetas a evaluación de 
impacto ambiental, la cuota se calculará sobre el importe del presupuesto de ejecución 
material del proyecto mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:

Presupuesto de ejecución material del proyecto Cuota euros

Hasta 400.000 euros 2.019,80 euros

Desde 400.000,01 euros hasta 1.500.000 euros 3.042,00 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros 4.502,16 euros

De más de 3.000.000 euros hasta 10.000.000 euros 5.992,72 euros

De más de 10.000.000 euros 7.500,00 euros

b) En el caso de nuevas instalaciones o modificaciones que no estén sujetas a evaluación 
de impacto ambiental, la cuota se calculará sobre el importe del presupuesto de ejecu-
ción material del proyecto mediante la aplicación de la siguiente escala de gravamen:

Presupuesto de ejecución material del proyecto Cuota euros

Hasta 400.000 euros 1.581,84 euros

Desde 400.000,01 euros hasta 1.500.000 euros 2.372,76 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros 3.559,14 euros

De más de 3.000.000 euros hasta 10.000.000 euros 4.836,78 euros

De más de 10.000.000 euros 6.100,00 euros

c) Para la revisión de Autorizaciones Ambientales Integradas, una cuota fija de 902,10 
euros.

d) En los supuestos de modificaciones concretas de las Autorizaciones Ambientales Inte-
gradas que ya se hubieran otorgado y que se correspondan con cambios concretos del 
condicionado, incluso los referidos a la modificación del ámbito temporal de la declara-
ción, la cuota será de 395,46 euros.

e) En los supuestos de modificación no sustancial de las Autorizaciones Ambientales In-
tegradas que ya se hubieran otorgado, la cuota es de 180,42 euros.

f) En los supuestos de cambio de titularidad de las Autorizaciones Ambientales Integradas 
ya otorgadas, la cuota será de 300 euros.

Tarifa 04. Por la inscripción de productor y pequeño productor de residuos peligrosos y sus 
modificaciones; por la inscripción de productor de residuos sanitarios y sus modificaciones; por 
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la inscripción de productores de residuos no peligrosos y sus modificaciones; por la inscripción 
de transportista de residuos no peligrosos y sus modificaciones; y por la inscripción de agente 
o negociante de residuos no peligrosos y sus modificaciones: una cuota de 146,02 euros.

Tarifa 05. (Sin contenido).
Tarifa 06. Por la inscripción de transportistas de residuos peligrosos y por la inscripción de 

agente o negociante de residuos peligrosos y sus modificaciones: una cuota de 180,42 euros.
Tarifa 07. Por la autorización de actividades de gestión de residuos peligrosos (instalación 

y/o operación de tratamiento) y sus modificaciones, y por la autorización de actividades de 
gestión de residuos sanitarios (instalación y/o operación de tratamiento) y sus modificaciones: 
una cuota de 760,50 euros.

Tarifa 08. Por la autorización de actividades de gestión de residuos no peligrosos (instala-
ción y/o operación de tratamiento) y sus modificaciones, y por la autorización de centros de 
tratamiento de vehículos al final de su vida útil (instalación y/o operación de tratamiento) y sus 
modificaciones: una cuota de 760,50 euros.

Tarifa 09. Por la certificación de convalidación de inversiones destinadas a la protección 
del medio ambiente: una cuota de 212,94 euros.

Tarifa 10. Por la autorización de emisión de gases de efecto invernadero, así como su 
modificación: una cuota de 304,20 euros.

Tarifa 11. (Sin contenido).
Tarifa 12. (Sin contenido).
Tarifa 13. Por la autorización de los sistemas integrados de gestión, así como su prórroga 

o modificación: una cuota de 912,6 euros.
Tarifa 14. Por la autorización de los sistemas individuales de gestión de residuos de apa-

ratos eléctricos y electrónicos, así como su prórroga o modificación: una cuota de 717,91 
euros.

Tarifa 15. Por la realización del trámite de consultas previas del anexo I o del anexo IV de 
la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón: cuota de 
304,2 euros.

Esta tarifa se devengará y será exigible al sujeto pasivo sin perjuicio de la aplicación, en 
los supuestos en que proceda, de la tarifa 01 de esta misma tasa.

Tarifa 16. En la evaluación ambiental estratégica de planes y programas previstos en la 
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, cuando se 
hubiera resuelto su sometimiento al procedimiento completo de evaluación ambiental: cuota 
de 1.490,58 euros.

Tarifa 17. En los supuestos de evaluación ambiental estratégica simplificada de planes y 
programas previstos en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Am-
biental de Aragón: cuota de 395,46 euros.

Tarifa 18. Por la realización del trámite de consultas previas y emisión del documento de 
alcance del estudio ambiental estratégico de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Preven-
ción y Protección Ambiental de Aragón: cuota de 304,2 euros.

Esta tarifa se devengará y será exigible al sujeto pasivo sin perjuicio de la aplicación, en 
los supuestos que proceda, de la tarifa 16 de esta misma tasa.

Tarifa 19. Por la inscripción en el Registro de actividades emisoras de compuestos orgá-
nicos volátiles y sus modificaciones: cuota de 180,42 euros.

Tarifa 20. Por la emisión de informes ambientales sobre planes o proyectos de restaura-
ción de actividades extractivas, la cuota se calculará mediante la aplicación de la siguiente 
escala de gravamen:

Superficie a restaurar Cuota euros

Hasta 2,5 hectáreas 255,53 euros

De más de 2,5 hectáreas hasta 10 hectáreas 413,71 euros

De más de 10 hectáreas hasta 25 hectáreas 596,23 euros

De más de 25 hectáreas 1.034,28 euros
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Tarifa 21. Por la emisión de informes ambientales sobre infraestructuras eléctricas aéreas 
en relación con la protección de la avifauna: cuota de 243,36 euros.

Esta tarifa no será de aplicación en los supuestos en que las infraestructuras eléctricas 
aéreas tengan una longitud igual o inferior a 100 metros.

Tarifa 22. Por la autorización o sellado de vertederos y sus modificaciones, la cuota se 
calculará sobre el importe del presupuesto de ejecución material del proyecto mediante la 
aplicación de la siguiente escala de gravamen:

Presupuesto de ejecución material del proyecto Cuota euros

Hasta 400.000 euros 1.277,64 euros

Desde 400.000,01 euros hasta 1.500.000 euros 1.886,04 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros 2.816,89 euros

De más de 3.000.000 euros hasta 10.000.000 euros 3.772,08 euros

De más de 10.000.000 euros 6.000,00 euros

Tarifa 23. Por la autorización, prórroga o modificación de actividades potencialmente con-
taminadoras de la atmósfera: cuota de 304,2 euros.

Tarifa 24. Por la inscripción en el Registro de actividades potencialmente contami-
nadoras de la atmósfera, así como su modificación o ampliación: cuota de 180,42 
euros.

Tarifa 25. Por la autorización o modificación de plantas de biogás, plantas de compos-
taje, plantas de incineración y coincineración con subproductos animales no destinados a 
consumo humano y sus modificaciones, la cuota se calculará sobre el importe del presu-
puesto de ejecución material del proyecto mediante la aplicación de la siguiente escala de 
gravamen:

Presupuesto de ejecución material del proyecto Cuota euros

Hasta 400.000 euros 1.277,64 euros

Desde 400.000,01 euros hasta 1.500.000 euros 1.886,04 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros 2.816,89 euros

De más de 3.000.000 euros hasta 10.000.000 euros 3.772,08 euros

De más de 10.000.000 euros 6.000,00 euros

Tarifa 26. Por la inscripción de recogedor de residuos no peligrosos y sus modificaciones: 
cuota de 146,02 euros.

Tarifa 27. Por la inscripción de recogedor de residuos peligrosos y sus modificaciones: 
cuota de 180,42 euros.

Tarifa 28. Por la autorización para la apertura al público, modificación sustancial o 
ampliación de parques zoológicos, la cuota se calculará sobre el importe del presupuesto 
de ejecución material del proyecto mediante la aplicación de la siguiente escala de gra-
vamen:
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Presupuesto de ejecución material del proyecto Cuota euros

Hasta 400.000 euros 1.277,64 euros

Desde 400.000,01 euros hasta 1.500.000 euros 1.886,04 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros 2.816,89 euros

De más de 3.000.000 euros 3.772,08 euros

Tarifa 29. Por la evaluación ambiental de actividades clasificadas sin licencia: cuota de 
730,08 euros.

Tarifa 30. Por la concesión/autorización de la etiqueta ecológica de la UE, así como por la 
renovación o modificación, será exigible por cada producto una cuota según el siguiente de-
talle:

- Cuota de 243,36 euros en el caso de microempresas según la definición de la Recomen-
dación de la Comisión número 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003.

- Cuota de 425,88 euros en el caso de pequeñas y medianas empresas según la definición 
de la Recomendación de la Comisión ya citada.

- Cuota de 912,16 euros en el resto de los casos.
Estas cuotas se reducirán en un 20% para los solicitantes registrados en el Sistema Co-

munitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) o con certificación conforme a la 
norma ISO 14001. Esta reducción estará sujeta a la condición de que el solicitante se com-
prometa expresamente, en su política medioambiental, a garantizar que sus productos con 
etiquetado ecológico cumplan plenamente con los criterios de la etiqueta ecológica de la UE 
durante el período de validez del contrato y que este compromiso se incorpore de forma ade-
cuada en los objetivos medioambientales detallados. Los solicitantes conformes a la norma 
ISO 14001 deberán demostrar cada año el cumplimiento de este compromiso. Los solici-
tantes registrados en el EMAS deberán remitir una vez por año una copia de su declaración 
medioambiental verificada”.

Veinte. Se modifica el artículo 121 del Capítulo XXVIII. Tasa 28 por servicios administra-
tivos en materia de protección del medio ambiente, con la siguiente redacción:

“Artículo 121. Exenciones y bonificaciones.
1. Están exentos del pago de la tasa los supuestos de proyectos, planes o programas 

promovidos por las Administraciones públicas siempre que los mismos se ejecuten en desa-
rrollo o ejercicio de actividades o funciones de carácter público.

2. En los supuestos contemplados en las tarifas 07, 08 y 14 del artículo anterior, la cuota 
se bonificará en un 70% cuando la modificación consista, exclusivamente, en un mero cambio 
de titularidad de la autorización”.

Veintiuno. Se modifican las tarifas 04 y 05 del artículo 126 del Capítulo XXIX. Tasa 29 por 
servicios administrativos en materia de conservación de la biodiversidad, con la siguiente re-
dacción:

“Tarifa 04. Por la autorización para la creación o ampliación de centros de acuicultura, una 
cuota fija de 330 euros.

Tarifa 05. Por la autorización excepcional de control o captura de especies cinegéticas o 
antropófilas perjudiciales en terrenos no cinegéticos:

a) Especies de caza menor o mayor no sujetas a utilización de precinto, una cuota de 50 
euros por autorización.

b) Especies de caza mayor sujetas a utilización de precinto, una cuota de 100 euros por 
cada especie y autorización”.

Veintidós. Se modifica el artículo 154 del Capítulo XXXIV. Tasa 34 por servicios adminis-
trativos para la calificación ambiental de actividades clasificadas, con la siguiente redacción:

“Artículo 154. Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa por la realización de los servicios administrativos previstos para la 

calificación ambiental de actividades sometidas a licencia ambiental de actividades clasifi-
cadas es la siguiente:
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a) Para explotaciones ganaderas intensivas, una cuota fija de 550 euros.
b) Para el resto de actividades clasificadas, una cuota fija de 360 euros”.
Veintitrés. Se modifican los artículos 160 y 160 bis del Capítulo XXXV. Tasa 35 por evalua-

ción de ensayos clínicos y otras actuaciones relativas a medicamentos y productos sanitarios.
Veintitrés.1. Se modifica el artículo 160, con la siguiente redacción:
“Artículo 160. Tarifas.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Evaluación de cada ensayo clínico: 972,46 euros.
Tarifa 02. Evaluación estudio posautorización: 911,68 euros.
Tarifa 03. Tasa por evaluación de modificación sustancial: 595,60 euros”.
Veintitrés.2. Se modifica el artículo 160 bis, con la siguiente redacción:
“Artículo 160 bis. Exenciones.
Están exentas del pago de la tasa las actuaciones dirigidas a la evaluación de ensayos 

clínicos y estudios posautorización prospectivos con medicamentos y productos sanitarios en 
los siguientes supuestos:

a) Cuando su promotor sea un órgano integrado en la estructura de los departamentos de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos depen-
dientes, o cuando se trate de otras Administraciones públicas, la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos disfruten de la misma exención 
cuando actúen como promotores de análogas actuaciones en el ámbito de dicha Admi-
nistración pública. Las entidades que tengan esta naturaleza no podrán beneficiarse de 
la exención prevista en el apartado siguiente.

b) Cuando la investigación entre dentro del concepto “Investigación clínica sin interés 
comercial”, definido en el artículo 2.2.e) del Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, 
por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de 
la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos”.

Veinticuatro. Se modifican los artículos 182, 184 y 185 del Capítulo XL, Tasa 40. Tasa por 
servicios administrativos derivados de las actuaciones de gestión tributaria.

Veinticuatro.1. Se adiciona una nueva letra e) en el apartado 2 del artículo 182, con la si-
guiente redacción:

“e) Entrega de cartones para el juego del bingo tradicional”.
Veinticuatro.2. Se adiciona un nuevo párrafo segundo en el artículo 184, con la siguiente 

redacción:
“En particular, la tasa de la tarifa 05 se devengará en el momento de la entrega y será 

objeto de autoliquidación e ingreso durante los primeros veinte días de los meses de enero, 
abril, julio y octubre por las cuantías devengadas durante el trimestre natural anterior. En 
estos mismos plazos deberá presentarse el justificante del ingreso de la tasa en las oficinas 
tributarias competentes para la gestión de los tributos sobre el juego”.

Veinticuatro.3. Se adiciona una nueva tarifa 05 en el artículo 185:
“Tarifa 05. Por entrega de cartones para el juego del bingo tradicional.
Por cada cartón: 0,008 euros”.
Veinticinco. Se modifica el Capítulo XLI. Tasa 41 por ocupación de terrenos o utilización de 

bienes de dominio público aeronáuticos.
Veinticinco.1. Se adiciona una nueva letra e) en el artículo 186, con la siguiente redacción:
“e) Los servicios por salida de pasajeros en razón de la puesta a disposición de los mismos 

de las instalaciones aeroportuarias no accesibles a los visitantes en terminal, plataforma y 
pista, necesarios para la efectividad de su contrato de transporte aéreo, incluyendo las si-
guientes prestaciones:

- Los servicios que permiten la movilidad general de los pasajeros y la asistencia necesaria 
a las personas con movilidad reducida (PMR) para su desplazamiento desde el punto de lle-
gada al aeropuerto hasta la aeronave, o desde esta al punto de salida, incluyendo embarque 
y desembarque.

- Los servicios de seguridad aeroportuaria por los servicios de inspección y control de pa-
sajeros y equipajes en el recinto aeroportuario, así como los medios, instalaciones y equipa-
miento necesarios para la prestación de los servicios de control y vigilancia en el área de 
movimiento de aeronaves, zonas de libre acceso, zona de acceso controlado y zona restrin-
gida de seguridad en todo el recinto aeroportuario ligado a las prestaciones patrimoniales de 
carácter público”.

Veinticinco.2. Se adiciona una nueva letra e) en el artículo 188, con la siguiente redacción:
“e) Las compañías aéreas, organismos y particulares que transporten a los pasajeros que 

embarquen en el aeropuerto, independientemente de las etapas posteriores intermedias que 
pueda realizar dicho vuelo y del destino del mismo, respecto de la tarifa 5”.
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Veinticinco.3. Se adiciona una nueva tarifa 5 en el artículo 191, con la siguiente redacción:
“Tarifa 5. Tasa por servicios por salida de pasajeros en razón de la puesta a disposición de los 

mismos de las instalaciones aeroportuarias no accesibles en terminal, plataforma y pista”.

Tipo de servicio Cuantía

Servicio al pasajero Schengen 2,00 euros/pasajero de salida

Servicio al pasajero no Schengen 3,50 euros/pasajero de salida

Servicio de asistencia a pasajeros con movilidad reducida
(PMR) 0,25 euros/pasajero de salida

Servicio de seguridad 1,20 euros/pasajero de salida

Veintiséis. Se adiciona un nuevo Capítulo L con la creación de la Tasa 50 por prestación 
de servicios administrativos en materia turística, con la siguiente redacción:

“Capítulo L.
50. Tasa por prestación de servicios administrativos en materia turística.
Artículo 234. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios adminis-

trativos en materia turística:
a) La tramitación de la habilitación para el ejercicio de la actividad profesional de guía de 

turismo en Aragón y la expedición y, en su caso, reexpedición del carné o credencial 
correspondientes.

b) La tramitación y comprobación de la declaración responsable previa al inicio de la acti-
vidad, modificación o reforma de una vivienda de uso turístico y su inscripción en el 
Registro de Turismo de Aragón.

Artículo 235. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos obligados al pago de la tasa los solicitantes de la habilitación para el 

ejercicio de la actividad de guía de turismo en Aragón, así como aquellos que formulen una 
declaración responsable previa al inicio de la actividad, modificación o reforma de una vi-
vienda de uso turístico.

Artículo 236. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud de la realización de las actuaciones 

administrativas que constituyen el hecho imponible.
2. El pago previo de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, es requisito nece-

sario para hacer efectiva la actuación administrativa correspondiente, debiendo quedar cons-
tancia del ingreso de su importe con anterioridad al inicio de la misma.

Artículo 237. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Tramitación de la habilitación para el ejercicio de la actividad profesional de guía 

de turismo en Aragón y la expedición del carné o credencial correspondientes: 30 euros.
Tarifa 02. Tramitación y comprobación de la declaración responsable previa al inicio de la 

actividad, modificación o reforma de una vivienda de uso turístico y su inscripción en el Re-
gistro de Turismo de Aragón: 130 euros”.

Veintisiete. Se adiciona un nuevo Capítulo LI con la creación de la Tasa 51 por tramitación 
de procedimientos de expropiación forzosa, ocupación temporal y servidumbres de paso en 
materia de creación, modernización y mejora de regadíos, con la siguiente redacción:

“Capítulo LI.
51. Tasa por tramitación de procedimientos de expropiación forzosa, ocupación temporal y 

servidumbres de paso en materia de creación, modernización y mejora de regadíos.
Artículo 238. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación de procedimientos de expropiación 

forzosa, ocupación temporal y servidumbres de paso en actuaciones de creación, moderniza-
ción y mejora de regadíos.

Artículo 239. Sujetos pasivos.
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Son sujetos pasivos obligados al pago de la tasa los beneficiarios de la ejecución de los 
proyectos que constituyen el hecho imponible.

Artículo 240. Devengo.
1. La tasa se devengará en el momento del inicio del expediente o acta que origine las 

actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
2. El pago previo de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, es requisito nece-

sario para hacer efectiva la actuación administrativa correspondiente, debiendo quedar cons-
tancia del ingreso de su importe con anterioridad al inicio de la misma.

Artículo 241. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por inicio de expediente, se aplicará la siguiente escala:
Por las primeras 10 parcelas: 500 euros.
Por cada parcela adicional: 5 euros.
Tarifa 02. Acta previa a la ocupación:
Por cada parcela: 10 euros.
Tarifa 03. Acta de ocupación:
Por cada parcela: 10 euros”.
Veintiocho. Se adiciona un nuevo Capítulo LII con la creación de la Tasa 52 por inspección 

y control de centros gestores de estiércoles, con la siguiente redacción:
“Capítulo LII.
52. Tasa por inspección y control de centros gestores de estiércoles.
Artículo 242. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la inspección y el control de centros gestores de 

estiércoles de Aragón, por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
con el objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:

1.º Ambientales.
2.º Cumplimiento de la normativa aplicable a los subproductos de origen animal no desti-

nados al consumo humano (SANDACH).
3.º Declaraciones anuales según la normativa autonómica vigente que regule la gestión de 

estiércoles y los procedimientos de acreditación y control.
Artículo 243. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa los titulares de los centros gestores de estiércoles de 

Aragón a los que se refiere el artículo 3.1.d) del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Go-
bierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acre-
ditación y control.

Artículo 244. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará con carácter previo a la realización de la correspondiente inspec-

ción o control.
2. El pago previo de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, es requisito nece-

sario para hacer efectiva la actuación administrativa correspondiente, debiendo quedar cons-
tancia del ingreso de su importe con anterioridad al inicio de la misma.

Artículo 245. Tarifas.
La cuantía de la tasa por la inspección y el control de centros gestores de estiércoles de 

Aragón será de 200 euros por cada año en que se realice alguna inspección o control.
Cuando concurran en el mismo año varias inspecciones o controles efectuados derivados 

de las actuaciones del hecho imponible, el sujeto pasivo solo abonará la tasa una sola vez”.
Veintinueve. Se adiciona un nuevo Capítulo LIII con la creación de la Tasa 53 por inscrip-

ción o acreditación y otras actuaciones administrativas en materia de simplificación adminis-
trativa, con la siguiente redacción:

“Capítulo LIII.
53. Tasa por inscripción o acreditación y otras actuaciones administrativas en materia de 

simplificación administrativa.
Artículo 246. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tarifa la prestación de los servicios de Acreditación y 

registro de entidades colaboradoras de certificación referidas en el artículo 19 de la Ley 
1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa.

Artículo 247. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley 

5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, a 
quienes afecte la prestación del servicio o realización de la actuación administrativa que cons-
tituyen el hecho imponible.



cs
v:

 B
O

A2
02

11
02

20
01

22/10/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 218

43842

Artículo 248. Devengo y pago.
La tasa se devengará en el momento de la solicitud de la prestación de los servicios o 

realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, mediante 
autoliquidación del sujeto pasivo, debiendo ingresar su importe en todo caso con anterioridad 
a hacer efectiva la prestación del servicio o realización de la actividad.

Artículo 249. Tarifas.
Tarifa 01. Por la acreditación como entidad colaboradora de certificación: 2.000 euros.
Tarifa 02. Por inscripción o modificación en el Registro de la Comunidad Autónoma de 

Aragón de entidades colaboradoras de certificación: 500 euros”.
Treinta. Se adiciona un nuevo Capítulo LIV con la creación de la Tasa 54 por inscripción en 

las pruebas para la certificación del conocimiento de la lengua aragonesa conforme a los ni-
veles definidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, con la siguiente 
redacción:

“Capítulo LIV.
54. Tasa por inscripción en las pruebas para la certificación del conocimiento de la lengua 

aragonesa conforme a los niveles definidos en el marco común europeo de referencia para 
las lenguas.

Artículo 250. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios y actuaciones admi-

nistrativas relativas a la admisión o exclusión de los participantes en las pruebas convocadas 
por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para la certificación del conoci-
miento de la lengua aragonesa conforme a los niveles definidos en el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas.

Artículo 251. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas a que se refiere el artículo 13 de la Ley 

5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que soliciten la inscripción en las pruebas que constituyen el objeto del hecho imponible.

Artículo 252. Devengo y gestión.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las 

pruebas, siendo necesario el previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto pa-
sivo, para la tramitación de la solicitud.

Artículo 253. Tarifas.
1. La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Inscripción en las pruebas de nivel C1 de lengua aragonesa: 20 euros.
Tarifa 02. Inscripción en las pruebas de nivel B1 y B2 de lengua aragonesa: 15 euros.
Tarifa 03. Inscripción en las pruebas de nivel A2 de lengua aragonesa: 10 euros.
2. Las cuantías exigibles de la tasa serán objeto de publicidad expresa en las disposi-

ciones mediante las que se convoquen las correspondientes pruebas.
Artículo 254. Exenciones.
1. Están exentas del pago de la tasa las personas que hayan obtenido el reconocimiento 

como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, con-
forme a la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo, y 
demás normativa vigente que les sea de aplicación.

2. Asimismo, están exentas del pago de la tasa las personas que figuren inscritas como 
demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha 
de solicitud de inscripción en las pruebas que constituyen el objeto del hecho imponible.

Artículo 255. Bonificaciones.
Los sujetos pasivos de la tasa que acrediten su pertenencia a familia numerosa tendrán 

una bonificación del 50%”.

Artículo 2. Modificación de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Uno. Se adiciona un nuevo artículo 15 bis, con la siguiente redacción:
“Artículo 15 bis. Valoración de la adecuación de la tasa y de los medios destinados a ella.
A solicitud del departamento competente en materia de hacienda, deberá realizarse un 

informe sobre cada tasa incluida en el catálogo que recoja los costes que repercuten en el 
establecimiento de la tasa y su comparativa con el conjunto de las Administraciones autonó-
micas, los tiempos de espera para la tramitación del servicio y su relación con los medios 
humanos y materiales disponibles para cumplirlo, los datos estadísticos que recogen las leyes 
sobre los sujetos pasivos y las propuestas de modificación de las tarifas para ajustarse a los 
principios de equivalencia y de capacidad económica establecidos en el artículo 9”.
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Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 19, que queda redactado como sigue:
“1. El pago de las tasas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se 

realizará preferentemente mediante tarjeta de crédito o débito.
No obstante, podrán utilizarse cualesquiera otros medios de pago previstos en la norma-

tiva reguladora de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la forma y con los 
efectos liberatorios que se determinen legal o reglamentariamente.

La tarjeta de crédito o débito deberá estar incluida entre las que, a tal fin, sean admi-
tidas en cada momento por la Administración o por las entidades que presten el servicio 
de caja.

Los importes ingresados por los obligados al pago a través de las tarjetas de crédito o 
débito no podrán ser minorados como consecuencia de descuentos en la utilización de tales 
tarjetas o por cualquier otro motivo”.

Tres. Se adiciona una nueva disposición transitoria única, con la siguiente redacción:
“Disposición transitoria única. Operatividad del pago mediante tarjeta de crédito o débito.
El pago de las tasas mediante tarjeta de crédito o débito a que se refiere el apartado 1 del 

artículo 19 de la presente ley podrá realizarse cuando la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón proceda a la completa implantación del módulo correspondiente en la 
plataforma de pagos del Gobierno de Aragón y su integración con las tecnologías de las enti-
dades bancarias proveedoras del servicio.

Una Orden conjunta de los departamentos competentes en materia de hacienda y en ma-
teria de administración electrónica determinará la fecha a partir de la cual podrá realizarse el 
pago de las tasas mediante tarjeta de crédito o débito”.

Cuatro. La disposición adicional única pasa a numerarse como disposición adicional pri-
mera.

Cinco. Se adiciona una nueva disposición adicional segunda, con la siguiente redacción:
“Disposición adicional segunda. Exención con carácter general.
Con carácter general, están exentos del pago de las tasas y de los precios públicos los 

órganos que integran la estructura de los departamentos de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y sus organismos autónomos”.

Seis. Se adiciona una nueva disposición adicional tercera, con la siguiente redacción:
“Disposición adicional tercera. Transparencia e información de las tasas y precios pú-

blicos.
Se habilitará en el portal de transparencia de Aragón, en la sección de información econó-

mica, la relación de tasas y precios públicos actualizados y organizados en función del depar-
tamento del que sean competencia”.

Siete. Se adiciona una nueva disposición adicional cuarta, con la siguiente redacción:
“Disposición adicional cuarta. Actualización y adecuación de las tasas.
Anualmente cada departamento elaborará un informe dirigido al departamento compe-

tente en materia de hacienda que recoja el coste efectivo de los servicios susceptibles de 
tasas y su adecuación respecto a la tasa establecida, así como la necesidad de nuevas tasas 
acordes a desarrollos legislativos o reglamentarios implementados o de próxima implementa-
ción.

La compilación de dichos informes motivará una propuesta de revisión anual de las tasas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para su consideración por el Consejo de Gobierno y 
posterior tramitación legislativa”.

Disposición adicional única.— Exención temporal de la Tasa 50.
Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta ley, quedará exenta del 

abono de la Tasa 50 recogido en el Capítulo L del Texto Refundido de las Tasas de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de junio, del 
Gobierno de Aragón, la prestación de los siguientes servicios administrativos en materia turís-
tica:

a) La tramitación de la habilitación para el ejercicio de la actividad profesional de guía de 
turismo en Aragón y, en su caso, reexpedición del carné o credencial correspondientes.

b) La tramitación y comprobación de la declaración responsable previa al inicio de la acti-
vidad, modificación o reforma de una vivienda de uso turístico y su inscripción en el 
Registro de Turismo de Aragón.

Disposición derogatoria única.— Derogaciones.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contra-

digan lo dispuesto en la presente ley.
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Disposición final primera.— Modificación de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Insti-
tuto Aragonés de Gestión Ambiental.

Se modifica el Procedimiento número 49 bis recogido en el anexo de la Ley 10/2013, de 
19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, modificado por el párrafo ter-
cero del artículo 41.Dos de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administra-
tivas de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:

N.º DENOMINACIÓN
NORMATIVA

REGULADORA
PLAZO

ORDINARIO

PLAZO
REVISADO
ESPECIAL

EFECTO DEL
SILENCIO

ÓRGANO
COMPETENTE

49 bis

Informe para el cambio de
uso forestal y modificación
sustancial de la cubierta

vegetal en terrenos
forestales.

Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes,
modificada por la Ley

10/2006, de 28 de abril.
Ley 15/2006, de 28 de

diciembre, de Montes de
Aragón.

3 meses x Desfavorable Director del INAGA

Disposición final segunda.— Coordinación interdepartamental en materia de tasas y pre-
cios públicos.

Conforme al principio de coordinación en la actuación de la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma establecido en la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Ré-
gimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, en el plazo de 6 meses se creará 
una comisión interdepartamental con el objeto de evaluar la adecuación técnica de las tasas 
y precios públicos de la Comunidad Autónoma, establecer criterios homogéneos de actualiza-
ción de las mismas y estimación de costes en la prestación de los servicios sujetos a tasa o 
precio público.

Asimismo, en el marco de esta comisión interdepartamental se elaborará una propuesta 
de revisión anual de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
su consideración por el Consejo de Gobierno y posterior tramitación legislativa.

Disposición final tercera.— Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial 

de Aragón”.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cum-

plan, y a los tribunales y autoridades a los que corresponda, que la hagan cumplir.

Zaragoza, 7 de octubre de 2021.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN PRI/1331/2021, de 18 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación 
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las regiones francesas de 
Nueva Aquitania y Occitania.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de 
abril, dispone en su Exposición de Motivos que “El presente Estatuto sitúa a Aragón en el 
lugar que, como nacionalidad histórica, le corresponde dentro de España y, a través de ella, 
su pertenencia a la Unión Europea”, al tiempo que “amplía y consolida nuevos espacios com-
petenciales y se abre a nuevos horizontes como el de su vocación europea, asociada a su 
tradicional voluntad de superar fronteras”.

Asimismo, dentro del Título VII “Cooperación institucional y acción exterior”, el artículo 98 
de la norma institucional básica aragonesa establece, en el ámbito de la cooperación exterior, 
que “La Comunidad Autónoma de Aragón, como territorio limítrofe, promoverá la cooperación 
con las regiones europeas con las que comparte, por dicho carácter, intereses económicos, 
sociales, ambientales y culturales”.

Por su parte, 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 otorga-
miento y gestionando su tramitación y concesión.

En el ámbito de la cooperación transfronteriza, desde hace varias décadas se han desa-
rrollado contactos continuos entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las regiones fran-
cesas de Nueva Aquitania y Occitania, en aspectos de interés mutuo. Estos contactos se 
plasmaron inicialmente en sendos Convenios de Cooperación Transfronteriza que el Gobierno 
de Aragón suscribió en el año 2001 con los Consejos Regionales de Midi-Pyrénées y Aqui-
tania, a través de los que estableció un marco de cooperación entre la Comunidad Autónoma 
de Aragón y las dos regiones francesas citadas, comprometiéndose a fomentar proyectos de 
interés común.

Estos contactos culminaron en los vigentes convenios de cooperación transfronteriza, al 
amparo de los cuales se han venido publicando, anualmente, convocatorias de subvenciones 
de cooperación transfronteriza entre el Gobierno de Aragón y las dos regiones francesas:

- Convenio de Cooperación Transfronteriza entre el Consejo Regional de Aquitania (actual 
región de Nueva Aquitania) y el Gobierno de Aragón suscrito en fecha 26 de septiembre de 
2013 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 50, de 12 de marzo de 2014);

- Convenio Marco de Cooperación Transfronteriza entre el Consejo Regional de Midi-Pyré-
nées (actual región de Occitania) y el Gobierno de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, nú-
mero 130, de 8 de julio de 2015), suscrito en fecha 1 de abril de 2015.

Hasta la fecha, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de cooperación 
transfronteriza se establecían en las siguientes normas:

- Orden PRE/2106/2017, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación 
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las regiones francesas de Nueva 
Aquitania y Occitania modificada mediante Orden PRE/1622/2018, de 8 de octubre.

- Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón, modificada puntualmente 
por la Orden PRE/415/2018, de 2 de marzo y por la Orden PRE/1623/2018, de 8 de octubre.

Posteriormente, se han producido cambios que afectan tanto a aspectos organizativos y 
competenciales dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, como los 
operados con la aprobación y entrada en vigor de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simpli-
ficación administrativa.

Dicha ley, en su disposición final segunda, incorpora una serie de modificaciones de la Ley 
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, encaminadas a la simplificación del 
procedimiento de subvenciones, tales como la reducción de plazos de resolución o informe, 
así como la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración 
responsable de la entidad solicitante, entre otros aspectos.

Además, la disposición derogatoria única de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplifica-
ción administrativa, deroga la Orden PRE/571/2016, de 26 de junio, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón 
y la disposición transitoria quinta establece que los órganos gestores que viniesen tramitando 
subvenciones de conformidad con esta Orden deberán aprobar las correspondientes bases 
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reguladoras específicas para cada materia en el plazo máximo de seis meses desde la en-
trada en vigor de la ley de simplificación administrativa.

Por todo lo expuesto, la presente Orden tiene como objeto establecer un nuevo marco 
normativo de las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones de proyectos de 
cooperación transfronteriza, adaptándolas, al nuevo marco legal contenido en la Ley 1/2021, 
de 11 de febrero, de simplificación administrativa.

En la elaboración de esta Orden se han tenido en cuenta las disposiciones de la Unión 
Europea en materia de ayudas públicas, aplicándose para las empresas el Reglamento (UE) 
n.º 1407/2013, de la Comisión Europea, de 18 de diciembre de 2013 (“Diario Oficial de la 
Unión Europea” de 24 de diciembre), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, modificado por el 
Reglamento (UE) 2020/972 de la Comisión de 2 de julio de 2020, en lo que respecta a su 
prórroga.

Las competencias en materia de acción exterior en la Comunidad Autónoma de Aragón 
corresponden al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y el 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.

Finalmente, la presente Orden se ajusta a lo establecido en el Plan Estratégico de Subven-
ciones del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, aprobado por Orden 
PRI/191/2020, de 28 de febrero.

En la elaboración de esta Orden se han tenido en cuenta los principios de buena regula-
ción recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se ha atendido a los principios de necesidad y eficacia, ya que la nueva normativa incor-
pora la necesaria adaptación de la Ley 1/2021, de 22 de febrero, de simplificación administra-
tiva e incluye a las entidades locales aragonesas en su ámbito de aplicación. Se han identifi-
cado de forma clara los fines perseguidos y se ha considerado que es el instrumento más 
adecuado para su consecución.

También se ha tomado en consideración el principio de proporcionalidad puesto que se ha 
tratado de producir la regulación mínima imprescindible y se ha constatado que no existen 
otras medidas que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

En cuanto al principio de seguridad jurídica, la Orden se inserta en el ordenamiento jurídico 
en coherencia con la normativa estatal y autonómica en materia de subvenciones. Además, el 
proyecto se ha redactado de manera clara, evitando incluir conceptos indeterminados.

En aplicación del principio de transparencia, se ha tenido en cuenta lo previsto en la Ley 
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana 
de Aragón, en lo relativo a las obligaciones de transparencia y publicidad activa que con-
templa la ley.

Respecto al principio de eficiencia, la Orden trata de simplificar y racionalizar la gestión de 
las subvenciones de cooperación transfronteriza y, por lo tanto, la gestión de los recursos 
públicos.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 11.2 de la Ley 
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y en el Decreto 6/2020, de 10 de fe-
brero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento 
de Presidencia y Relaciones Institucionales, dispongo:

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden establecer las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Serán susceptibles de subvención aquellos proyectos que tengan relación con las áreas 

de cooperación definidas en los Convenios de Cooperación Transfronteriza entre el Gobierno 
de Aragón y los Consejos Regionales de Nueva Aquitania y Occitania que se encuentren vi-
gentes.

Artículo 3. Actividades subvencionables.
Únicamente serán susceptibles de subvención aquellas actividades que, dentro de un 

proyecto de cooperación transfronteriza, realice el socio aragonés.
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Artículo 4. Entidades beneficiarias y requisitos.
1. Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones:
a) Las empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro que tengan su domicilio social 

en la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Los entes públicos que tengan su sede y desarrollen su actividad en la Comunidad 

Autónoma de Aragón.
c) Las entidades que integran la Administración local aragonesa.
2. Las entidades beneficiarias tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
a) No estar incursas en las causas de prohibición para obtener la condición de entidad 

beneficiaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

b) Cumplir las obligaciones establecidas en la legislación medioambiental, de transpa-
rencia, de no haber sido sancionadas en materia laboral, de igualdad entre hombres y 
mujeres, de derechos de las personas LGTBI, de memoria democrática, de derechos y 
garantías de las personas con discapacidad y empleo inclusivo u otras análogas de 
cumplimiento normativo.

3. Los miembros asociados de la entidad beneficiaria que se comprometan a efectuar la 
totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre 
y por cuenta de la primera tendrán igualmente la consideración de entidades beneficiarias. En 
tal caso, deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 11.5 de la presente Orden.

4. Las entidades beneficiarias deberán tener, al menos, un socio en el proyecto que tenga 
domicilio social o sede en las regiones de Nueva Aquitania o de Occitania, siendo necesario 
que el socio francés presente, asimismo, solicitud de subvención ante el Consejo Regional de 
su región.

Artículo 5. Procedimiento de concesión y principios informadores.
1. Las subvenciones previstas en la presente Orden se otorgarán en régimen de concu-

rrencia competitiva y su gestión se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos.

2. Se podrá establecer un procedimiento simplificado de concurrencia competitiva previsto 
en el artículo 14.3 apartado c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, 
cuando el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender a todas las 
solicitudes que reúnan los requisitos establecidos, una vez finalizado el plazo de presenta-
ción, no siendo necesario establecer una prelación entre las mismas.

3. Las subvenciones a empresas previstas en estas bases se atendrán a lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre (“Diario Oficial de la 
Unión Europea” de 24 de diciembre), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, modificado por el 
Reglamento (UE) 2020/972 de la Comisión de 2 de julio de 2020 en lo que respecta a su pró-
rroga, o norma que lo sustituya. El importe total de las ayudas de minimis recibidas por una 
empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, 
sin perjuicio de la actualización de la normativa aplicable.

Artículo 6. Cuantía máxima o estimada de las subvenciones convocadas.
1. La cuantía total máxima destinada a la concesión de subvenciones y los créditos presu-

puestarios a los que se imputan se establecerán en la respectiva convocatoria de acuerdo con 
el crédito presupuestario disponible.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, de 25 de octubre, 
de Subvenciones de Aragón, no podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que 
se determine en la convocatoria sin que se realice una nueva convocatoria, salvo que se pro-
duzca el incremento de los créditos derivado de:

a) Una generación, ampliación o incorporación de crédito.
b) La existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo 

crédito o a créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio.
3. De conformidad con el artículo 58.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
cuando la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas se distribuya entre distintos 
créditos presupuestarios y se otorgue expresamente a dicha distribución carácter estimativo, 
la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modifica-
ciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión.
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4. De acuerdo con el artículo 58.5 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en aquellas 
convocatorias en las que se haya fijado en la convocatoria 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.

5. En el caso de tramitación anticipada del expediente, la cuantía total máxima que figure 
en la convocatoria tendrá carácter estimado, y deberá hacerse constar expresamente en ella 
que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

Artículo 7. Cuantía individualizada de la subvención.
1. Las subvenciones que se concedan al amparo de la presente Orden no podrán superar 

el 80% de la inversión.
2. La cuantía individualizada de la subvención se determinará mediante la ponderación de 

la cuantía solicitada en función de la puntuación obtenida al aplicar los criterios de valoración, 
de conformidad con el baremo establecido en la convocatoria y, en su caso, con los límites 
porcentuales o cuantitativos que puedan figurar en la misma.

3. Cuando la suma total de las subvenciones a conceder en cada una de las líneas de 
subvención supere la cuantía del crédito disponible, el órgano competente podrá proceder al 
prorrateo de dicho crédito entre las entidades beneficiarias de las subvenciones, en los tér-
minos fijados en la correspondiente convocatoria.

Artículo 8. Compatibilidad de la subvención.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de la presente Orden serán compatibles con 

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales, siempre que no se supere el 100% del coste de la actuación 
subvencionada.

2. Las entidades beneficiarias deberán comunicar al órgano concedente la obtención de 
cualquier otra ayuda, subvención o recurso para el proyecto de cooperación transfronteriza. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

3. Las ayudas de minimis no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los 
mismos gastos subvencionables o con ayuda estatal para la misma medida de financiación 
de riesgo, si dicha acumulación excediera de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas 
superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un regla-
mento de exención por categorías o una decisión adoptados por la Comisión. Las ayudas de 
minimis que no se concedan para costes subvencionables específicos, ni puedan atribuirse a 
costes subvencionables específicos podrán acumularse con otras ayudas estatales conce-
didas en virtud de un reglamento de exención por categorías o de una decisión adoptados por 
la Comisión.

Artículo 9. Convocatoria.
1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones reguladas en la presente Orden 

se iniciará siempre de oficio mediante Orden de la persona titular del Departamento compe-
tente en materia de acción exterior.

2. La convocatoria se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, en la página web del ór-
gano convocante, en el Portal de Subvenciones habilitado al efecto en la página web del 
Gobierno de Aragón, así como, en su caso, en su sede electrónica.

Asimismo, se publicará un resumen de la convocatoria en el Catálogo de Procedimientos 
Administrativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

Artículo 10. Relación electrónica con la Administración.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones contempladas en estas bases 

será electrónico en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.

Artículo 11. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención irán dirigidas al órgano directivo competente en materia 

de acción exterior y se presentarán telemáticamente a través de la sede electrónica de la 
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Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los modelos normalizados de soli-
citud estarán disponibles en sede electrónica y en el Portal de subvenciones habilitado en la 
página web del Gobierno de Aragón.

2. El plazo de presentación de las solicitudes se fijará en la correspondiente convocatoria, 
y no podrá ser inferior a 10 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

3. Las solicitudes de subvención irán acompañadas de la documentación que se esta-
blezca en la convocatoria.

En la solicitud, la entidad solicitante realizará las siguientes declaraciones responsables, 
así como otras que puedan establecerse en la convocatoria:

a) Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de en-
tidad beneficiaria señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
de Subvenciones.

b) Que ha solicitado o no alguna otra ayuda para la misma actuación o proyecto y, en su 
caso, si ha sido concedida o no, indicando la cuantía y características de las ayudas y 
procedencia de las mismas.

c) Que los impuestos indirectos son susceptibles o no de recuperación o compensación, 
y en caso afirmativo, el porcentaje de recuperación o compensación previsto.

d) Que cumple con los requisitos exigidos por la legislación medioambiental, de transpa-
rencia, de no haber sido sancionada en materia laboral, de igualdad entre hombres y 
mujeres, de derechos de las personas LGTBI, de memoria democrática, de derechos y 
garantías de las personas con discapacidad y empleo inclusivo.

e) En el caso de que la entidad solicitante sea una empresa privada, que se compromete 
a comunicar y documentar todas las ayudas de mínimis percibidas en el curso de tres 
ejercicios (el actual y los dos anteriores) para cualesquiera proyectos o actuaciones, de 
conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión Eu-
ropea, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, modificado por el Reglamento 
(UE) 2020/972 de la Comisión, de 2 de julio de 2020, en lo que respecta a su prórroga, 
o normativa que lo sustituya.

f) En el caso de que la entidad solicitante sea una entidad local, que está al día en la 
obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la 
normativa aplicable, así como que ha adoptado medidas de racionalización del gasto y 
ha presentado planes económico-financieros en el caso de que sus cuentas presenten 
desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.

4. A efectos de lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de conformidad con el 
artículo 20 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, la entidad interesada manifestará en la solicitud 
para la concesión de subvenciones su consentimiento expreso de autorización al órgano 
gestor para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la Adminis-
tración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el caso de que la entidad intere-
sada no manifestara su consentimiento expreso autorizando dichas consultas, deberá aportar 
los documentos acreditativos que se exijan en la convocatoria de la subvención.

5. Cuando la entidad beneficiaria tenga otro socio o socios aragoneses que se compro-
metan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención en nombre y por cuenta de la primera, deberán hacerse constar expresamente en 
la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de 
subvención a aplicar por cada uno de ellos. En cualquier caso, las actuaciones a que dé lugar 
la solicitud se entenderán con la primera, por quien vendrá firmada la solicitud.

Artículo 12. Subsanación de la solicitud.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la entidad interesada para 

que la subsane de forma electrónica, en la sede electrónica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que, 
si no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en la legislación vigente en materia del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 13. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al órgano directivo competente en ma-

teria de acción exterior.
2. La evaluación de las solicitudes se realizará por una comisión de valoración compuesta 

por el siguiente personal funcionario:
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Presidente o Presidenta: La persona que ostente la jefatura del servicio competente en 
materia de acción exterior, o persona en quien delegue.

Vocales: Un funcionario o funcionaria de la Secretaría General Técnica del Departamento 
competente en materia de acción exterior y un funcionario o funcionaria del Servicio compe-
tente en materia de acción exterior.

Secretario o Secretaria, que tendrá voz y voto: Un funcionario o funcionaria del Servicio 
competente en materia de acción exterior.

Para el estudio de los proyectos de cooperación transfronteriza, la citada comisión podrá 
contar con la asistencia de personal especializado perteneciente al Departamento compe-
tente por razón de la materia, exclusivamente para su colaboración en el ejercicio de sus es-
pecialidades técnicas. La comisión de valoración, una vez evaluadas las solicitudes, emitirá 
un informe en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada, los criterios apli-
cados y el orden preferente resultante.

3. 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 entidades solicitantes para las 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.

4. Emitida la propuesta de resolución provisional se dará traslado a la entidad interesada 
para cumplir con el trámite de audiencia. La entidad interesada, en el plazo de cinco días, 
podrá presentar las alegaciones que considere oportunas de forma electrónica en la sede 
electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin embargo, se 
podrá prescindir de este trámite 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 interesada. En este caso, la propuesta de resolución tendrá el carácter de definitiva.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón, cuando la subvención tenga por objeto la financiación de activi-
dades a desarrollar por la entidad solicitante y el importe a conceder sea inferior a la petición 
de la ayuda, la respectiva convocatoria podrá establecer la posibilidad de que la entidad soli-
citante pueda reformular su petición para ajustar los compromisos y condiciones a la subven-
ción otorgable.

Artículo 14. Criterios de otorgamiento de las subvenciones.
1. Las órdenes de convocatoria incluirán la ponderación de los criterios recogidos en las 

presentes bases reguladoras, desglose y puntuación otorgada a los mismos, y los criterios de 
cuantificación del importe de la subvención, en función de la naturaleza del proyecto o del 
interés público perseguido en cada caso.

2. Para la concesión de subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Interés del proyecto desde el punto de vista de la cooperación transfronteriza.
b) Impacto territorial o poblacional en consonancia con las políticas regionales.
c) Viabilidad del proyecto: experiencia en el desarrollo de actividades de carácter trans-

fronterizo que pongan de manifiesto su solvencia técnica y económica, y perdurabilidad 
en el tiempo del proyecto.

d) Carácter innovador del proyecto.
e) Nivel de descripción de las actividades que van a realizarse en el proyecto, así como 

de los términos de su ejecución y equilibrio financiero.
3. Para resultar entidad beneficiaria de la subvención, será necesario obtener la puntua-

ción mínima establecida a tal efecto en la convocatoria.

Artículo 15. Resolución del procedimiento.
1. Las solicitudes de subvención se resolverán por la persona titular del Departamento 

competente en materia de acción exterior.
2. En la resolución constará, en todo caso, el objeto de la subvención, la entidad benefi-

ciaria o entidades beneficiarias, la puntuación obtenida en la valoración y el importe de la 
subvención, con indicación del porcentaje, así como, de forma fundamentada, la desestima-
ción y la no concesión de ayuda por inadmisión de la petición, desistimiento, renuncia o impo-
sibilidad material sobrevenida del resto de solicitudes. En la resolución se indicarán los re-
cursos que puedan ejercitarse.

Cuando la entidad beneficiaria tenga otro socio o socios aragoneses que se comprometan 
a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subven-
ción en nombre y por cuenta de la primera, deberán hacerse constar en la resolución de 
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concesión los compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de 
subvención a aplicar por cada uno de ellos.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento de concesión 
será de tres meses contados a partir del último día del plazo de presentación de solicitudes. 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, las entidades intere-
sadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

4. La resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones se publicará en el 
“Boletín Oficial de Aragón” o se notificará electrónicamente a las entidades interesadas en los 
términos establecidos en la convocatoria. Asimismo, se publicará en la página web del Depar-
tamento competente en materia de acción exterior.

Artículo 16. Aceptación de la subvención.
La aceptación de la subvención se realizará en los términos previstos en la correspon-

diente convocatoria.

Artículo 17. Subcontratación de la actividad subvencionada.
La entidad beneficiaria de la subvención no podrá subcontratar ni total ni parcialmente la 

realización del proyecto de cooperación transfronteriza.

Artículo 18. Modificación de la resolución de concesión.
1. La alteración de las condiciones y circunstancias tenidas en cuenta para la concesión 

de la subvención y, en todo caso, la obtención de otras ayudas para la financiación del mismo 
proyecto, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por parte del órgano 
competente para resolver el procedimiento de concesión de la subvención.

2. La modificación de la resolución de concesión deberá ser notificada de modo electró-
nico a la entidad interesada antes de que concluya el plazo de presentación de la documen-
tación justificativa de haber realizado la actividad subvencionada.

Artículo 19. Gastos subvencionables.
1. Únicamente tendrán la consideración de gastos subvencionables, en los términos pre-

vistos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
en el artículo 34 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, los gastos 
que se relacionen en la respectiva convocatoria.

2. Serán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la natu-
raleza de la actividad subvencionada, y hayan sido realizados en el plazo establecido en la 
convocatoria, así como pagados antes de la finalización del período de justificación determi-
nado.

3. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser supe-
rior al valor de mercado.

4. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales 
y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de 
administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con el 
proyecto subvencionado y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución del 
mismo. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas 
bancarias; los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, y los gastos de pro-
cedimientos judiciales.

5. Los tributos son gasto subvencionable cuando la entidad beneficiaria de la subvención 
los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los im-
puestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los im-
puestos personales sobre la renta.

6. 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 a los diferentes proveedores con carácter previo a 
la contratación, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado sufi-
ciente número de entidades que las realicen, presten o suministren. En el caso de no elegir la 
oferta económicamente más ventajosa, la entidad beneficiaria deberá justificar adecuada-
mente la elección.

7. No serán subvencionables los gastos en bienes inventariables ni los gastos de amorti-
zación derivados de los mismos.

8. Los costes indirectos serán subvencionables de conformidad con lo dispuesto en la 
respectiva convocatoria. Los mismos habrán de imputarse por la entidad beneficiaria a la 
actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con princi-
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pios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida que tales 
costes correspondan al periodo en que efectivamente se realiza la actividad.

9. Solo se financiarán los gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención que sean 
necesarios para el desarrollo del proyecto objeto de la subvención, en los términos previstos 
en la convocatoria.

Los gastos de personal serán subvencionables de conformidad con lo dispuesto en la 
respectiva convocatoria, y siempre teniendo en cuenta, como límite, la máxima retribución 
vigente en el ejercicio correspondiente para el personal al servicio del Gobierno de Aragón, 
atendiendo al grupo que corresponda según la categoría profesional.

Artículo 20. Obligaciones de publicidad de las entidades beneficiarias.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán dar la adecuada publicidad al 

carácter público de la financiación del objeto de la subvención. La entidad beneficiaria se 
compromete a hacer constar en todos los folletos, documentos y demás publicidad sobre la 
materia objeto de la subvención, la colaboración del Gobierno de Aragón, mediante la utiliza-
ción del logo correspondiente. De acuerdo con lo anterior, cuando la entidad 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 subvención se deriva para la entidad beneficiaria la realización de 
actividades de promoción y publicidad en las que figure el identificador corporativo del Go-
bierno 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 pre-
ceptivo informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, con el objeto de su 
revisión y comprobación del cumplimiento de los objetivos y de la adecuada distribución entre 
los diferentes medios y soportes.

Artículo 21. Justificación de la subvención.
1. Previamente al pago de la subvención, la entidad beneficiaria deberá presentar la justi-

ficación correspondiente que acredite haber realizado el gasto y el pago, así como el cumpli-
mento de la actividad para la que se concedió la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 32 y 33 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

2. El plazo y el lugar de justificación se determinarán en la convocatoria correspondiente.
3. La justificación se llevará a cabo mediante la rendición de la cuenta justificativa, que 

contendrá, en todo caso, la siguiente documentación y la que, adicionalmente, pueda estable-
cerse en la convocatoria:

a) 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 resul-
tados obtenidos.

b) Relación numerada de los gastos e inversiones realizados, con identificación del 
acreedor, fecha de la factura, importe y fecha de pago. En caso de que la subvención 
se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acae-
cidas.

c) Facturas, físicas y electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su 
aceptación en el ámbito tributario, y demás documentos de valor probatorio equivalente 
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que justifiquen 
el gasto imputable al socio aragonés y la documentación acreditativa del pago corres-
pondiente. Los pagos en efectivo no podrán superar la cuantía máxima establecida en 
la normativa tributaria estatal vigente en cada momento y que, en todo caso, se indicará 
en la convocatoria correspondiente.

d) Certificación expedida por la persona representante de la entidad acreditativa del cum-
plimiento de la finalidad objeto de la subvención, así como de la aplicación de los 
fondos percibidos al cumplimiento de dicha finalidad.

e) Certificación expedida por la persona representante de la entidad en la que se haga 
constar si se han recibido otras subvenciones, ayudas o ingresos que financien la 
misma actividad subvencionada, señalando el importe, procedencia y aplicación de 
cada uno de ellos; o, en su caso, certificación de no percibir otras ayudas o ingresos.

 Cuando las actividades hubieran sido financiadas, además de con la subvención, con 
fondos propios, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplica-
ción de tales fondos a las actividades subvencionadas.
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f) Los gastos de personal se justificarán mediante certificado de la persona representante 
de la entidad consignando los costes y el tiempo de dedicación al proyecto. Se apor-
tarán las nóminas, los documentos justificativos del pago de la nómina, los boletines de 
cotización a la Seguridad Social y el documento justificativo del ingreso de las canti-
dades retenidas a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

4. Se subvencionarán únicamente aquellos gastos cuyas facturas hayan sido originadas 
durante el periodo de ejecución del proyecto.

Artículo 22. Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación por la entidad beneficiaria de 

la realización de la actividad o proyecto para el cual se concedió en los términos establecidos 
en las presentes bases reguladoras y en la convocatoria correspondiente.

2. 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, 
o tiene pendiente de pago alguna deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, o es deudora por resolución de procedencia de reintegro.

3. Con anterioridad al pago de la subvención, se exigirá la acreditación efectiva o se reali-
zarán las comprobaciones necesarias del cumplimiento de la legislación medioambiental, de 
transparencia, de no haber sido sancionadas en materia laboral, de igualdad entre hombres y 
mujeres, de derechos de las personas LGTBI, de memoria democrática, de derechos y garan-
tías de las personas con discapacidad y empleo inclusivo u otras análogas de cumplimiento 
normativo.

4. No podrán concederse anticipos ni se realizarán abonos a cuenta de las subvenciones 
concedidas que supongan entrega de fondos con carácter previo a la justificación.

5. Si el proyecto subvencionado no se ejecuta en su totalidad, el pago de la subvención 
concedida se reducirá en proporción a lo realmente ejecutado y justificado.

Artículo 23. Control y seguimiento.
1. Sin perjuicio del control que pudiera ejercer el Departamento competente por razón de 

la materia, las subvenciones que regula esta Orden están sometidas al control financiero 
aplicable a las subvenciones otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y será ejercido por la Intervención General de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

2. Las entidades beneficiarias están obligadas a prestar la debida colaboración y apoyo al 
personal funcionario encargado de realizar el control financiero, aportando cuanta documen-
tación sea requerida y facilitando la información que se considere necesaria.

3. Cuando en el ejercicio de las actuaciones de evaluación, seguimiento y control se cons-
taten indicios de incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en esta Orden, 
en la correspondiente convocatoria o acto de concesión de la subvención, el Departamento 
competente por razón de la materia adoptará las medidas necesarias para la efectividad del 
reintegro de las cantidades que procedan o, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de la 
subvención concedida.

Artículo 24. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 

correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y términos previstos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 43 de la Ley 
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

2. En el caso de incumplimiento parcial del objetivo, de la actividad o del proyecto, así 
como en el caso de justificación insuficiente, procederá el pago parcial, o en su caso, el rein-
tegro parcial de la subvención, en proporción a lo realmente ejecutado y justificado.

3. Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total de la actividad y se acredite por éste una actuación inequívocamente ten-
dente 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, aten-
diendo 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.
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d) Cualquier otro criterio que deba ser apreciado según las circunstancias del caso con-
creto y la naturaleza de la subvención.

Disposición final primera. Efectos en el ordenamiento jurídico.
Como consecuencia de la entrada en vigor de esta Orden, quedan sin aplicación las si-

guientes órdenes:
- Orden PRE/2106/2017, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases regula-

doras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación 
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las regiones francesas de Nueva 
Aquitania y Occitania.

- Orden PRE/415/2018, de 2 de marzo, por la que se modifica puntualmente la Orden 
PRE/571/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón para su aplicación a la concesión 
de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación transfronteriza entre la 
Comunidad Autónoma de Aragón y las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania.

- Orden PRE/1622/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica la Orden PRE/2106/2017, 
de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones destinadas a financiar proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania.

- Orden PRE/1623/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica puntualmente la Orden 
PRE/571/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón para su aplicación a la concesión 
de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación transfronteriza entre la 
Comunidad Autónoma de Aragón y las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania.

Disposición final segunda. Habilitación de desarrollo.
Se habilita al Consejero competente en materia de acción exterior para dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Ofi-

cial de Aragón”.

Zaragoza, 18 de octubre de 2021.

La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,

MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN HAP/1332/2021, de 1 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 14 
de julio de 2021, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la modificación de dos 
puestos de la plantilla de personal propio de la entidad de derecho público Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud.

Aprobado por el Gobierno de Aragón, el día 14 de julio de 2021, el Acuerdo por el que se 
aprueba la modificación de dos puestos de la plantilla de personal propio de la entidad de 
derecho público Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, se procede a su publicación como 
anexo a la presente Orden.

Zaragoza, 1 de octubre de 2021.
El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN

ANEXO
ACUERDO DE 14 DE JULIO DE 2021, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE DOS PUESTOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

PROPIO DE LA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO INSTITUTO ARAGONÉS DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

La entidad pública aragonesa del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (en adelante 
IACS) tiene la naturaleza de entidad de derecho público adscrita al Departamento de Sa-
nidad, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, gozando de personalidad jurídica, patrimonio propio y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines.

La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, establece en el artículo 67 que el Con-
sejo de Dirección del IACS es el órgano colegiado de dirección y control de la entidad y en el 
artículo 70 que corresponde al Director/a Gerente del IACS la dirección, gestión y seguimiento 
de los recursos humanos.

Por Orden HAP/2283/2017, de 20 de diciembre, se dio publicidad al Acuerdo de 19 de di-
ciembre de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la plantilla del personal la-
boral propio de la Entidad de derecho público Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que 
fue modificada posteriormente por Orden HAP/1163/2020, de 4 de noviembre, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de 16 de septiembre 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la modificación de la plantilla del personal laboral propio de la Entidad de Derecho 
Público Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (“Boletín Oficial de Aragón”, número 235, 
de 26 noviembre de 2020).

De acuerdo con el artículo 81 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón y la Instrucción de 20 de febrero de 2016, de la Dirección Ge-
neral de Función Pública y Calidad de los Servicios, en relación a la gestión del personal de 
las Entidades de derecho público, éstas deben proceder a la aprobación y publicación de sus 
instrumentos de ordenación de puestos de trabajo, y esta aprobación estará sujeta al proce-
dimiento establecido en el apartado 2 del mismo artículo y de la citada Instrucción.

El 2 de diciembre de 2020, la Directora del IACS solicitó la modificación del puesto de 
plantilla número 17 de personal propio de la Entidad, a través de la Secretaria General Téc-
nica del Departamento de Sanidad. El objeto de la modificación consiste en un cambio de 
denominación y adscripción del puesto de plantilla número 17. El puesto actualmente figura 
como “Técnico de Gestión de Proyectos. Área de Gestión. Unidad de Infraestructuras”. No 
obstante, tras una reorganización de funciones, se ha constatado la necesidad de que ese 
puesto pase a la Unidad de Contratación y Asuntos Jurídicos, que se encuentra infradotada. 
Así, el puesto pasaría a denominarse “Técnico de Gestión de Proyectos. Área de Gestión. 
Unidad de Contratación y Asuntos Jurídicos”.

Dicha modificación fue informada favorablemente por la Dirección General de Función 
Pública y Calidad de los Servicios, con fecha 11 de diciembre de 2020, puesto que no com-
porta determinación o modificación de las retribuciones de personal al servicio del sector pú-
blico de acuerdo con lo que establece el artículo 25 de la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020.
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Por otro lado, el 28 de septiembre de 2020, la Directora del IACS solicitó la modificación 
del puesto de plantilla número 92 de personal propio de la Entidad, a través de la Secretaría 
General Técnica del Departamento de Sanidad. El objeto de esta modificación es adecuar el 
mencionado puesto a las nuevas necesidades reales, teniendo en cuenta la excepcional si-
tuación en que nos encontramos como consecuencia de la pandemia por COVID-19. El 
puesto figura actualmente como “Técnico de Gestión de Proyectos. Área de Transferencia del 
Conocimiento Unidad DBE (Subgrupo A2)” y debe transformarse en un puesto de “Titulado 
Superior de Apoyo a la Investigación SNS. Área de Transferencia del Conocimiento e Innova-
ción (Subgrupo A1)”.

En el Informe propuesta de la Directora Gerente se cuantifica el mayor gasto que va a 
suponer la referida modificación, que se eleva a 5.941,05 euros, acreditando la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en las partidas presupuestarias G/5425/131000/91002 y 
G/5425/160000/91002.

Con fecha 10 de noviembre de 2020, se emitió Informe por la Dirección General de Presu-
puestos, Financiación y Tesorería del Departamento de Hacienda y Administración Pública y, 
con fecha 25 de mayo de 2021, se emitió Informe por la Dirección General de Función Pública 
y Calidad de los Servicios por el que se comunica que, cumplido el trámite de conformidad 
con la legalidad vigente, se informa favorablemente la tramitación de la modificación del 
puesto de la plantilla número 92.

En reunión de Consejo de Dirección de la Entidad Pública Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud de fecha 23 de junio de 2021, se acordó aprobar sendas modificaciones en los 
términos establecidos en el informe de la Dirección General de la Función Pública y Calidad 
de los Servicios.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2002, de 15 de abril, de 
Salud de Aragón, en el artículo 81 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; a 
iniciativa de la Consejera de Sanidad, y a propuesta del Consejero de Hacienda y Administra-
ción Pública, previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 14 de julio de 
2021, se adopta el siguiente acuerdo:

Primero.— Aprobar la modificación del puesto de plantilla número 17 de personal laboral 
propio de la entidad de derecho público Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que no 
comporta incremento de gasto para el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón en 
el ejercicio 2021, pasando a denominarse: Técnico de Gestión de Proyectos. Área de Ges-
tión. Unidad de Contratación y Asuntos Jurídicos.

Segundo.— Aprobar la modificación del puesto de plantilla número 92 de personal laboral 
propio de la entidad de derecho público Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que su-
pone un incremento de gasto en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón en el 
ejercicio 2021, de cinco mil novecientos cuarenta y un euros con cinco céntimos (5.941,05 €), 
que se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias G/5425/130000/91002 y 
G/5425/160000/91002.

Tercero.— El presente Acuerdo producirá efectos a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Cuarto.— Dar traslado del presente Acuerdo al Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública, al Departamento de Sanidad y a la entidad de derecho público Instituto Ara-
gonés de Ciencias de la Salud.
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CORRECCIÓN de errores de la Orden HAP/1232/2021, de 3 de septiembre, por la que se 
modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Ciencia, Universidad 
y Sociedad del Conocimiento.

Advertido error en la Orden citada, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 
205, de 4 de octubre de 2021, se procede a su subsanación de conformidad con el artículo 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas en los siguientes términos:

Página 41458:
Donde dice:
- Puesto número RPT 74914, Jefe/a de Unidad de Procedimientos y Servicios Digitales, 

adscrito a la Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información, 
se modifica el nivel de complemento de destino de 26 a 28, su correspondiente complemento 
específico y la forma de provisión a Libre Designación.

Debe decir:
- Puesto número RPT 74914, Jefe/a de Unidad de Procedimientos y Servicios Digitales, 

adscrito a la Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información, 
se suprime el Subgrupo A2, se modifica el nivel de complemento de destino de 26 a 28, su 
correspondiente complemento específico y la forma de provisión a Libre Designación.
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II. Autoridades y Personal

b) Oposiciones y concursos

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2021, del Director General de la Función Pública y 
Calidad de los Servicios, por la que se hace público el nombre de las personas aspiran-
tes que han superado el proceso selectivo 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 General.

Concluidas las 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 General, convocadas por Resolución de 
21 de mayo de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servi-
cios, y vista la propuesta del Tribunal, por la presente Resolución se hace público el 
nombre de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, con la pun-
tuación acumulada:

Apellidos y nombre DNI Total

Moreno Aldama, Laura ***1921** 61,98

Casanava Acín, Lidia ***5115** 56,66

Soto Sánchez, Sonia ***5798** 54,33

Briz Lacaba, Eduardo ***6332** 54,27

De Marta Ortega, Ismael ***2847** 51,56

Martín Martínez, Beatriz ***7644** 51,01

Sancho Malón, Celsa Mª ***4885** 50,28

Esteban Lahoz, Gloria María ***3493** 49,17

Peguero Perruca, Josefina ***4258** 48,77

Alconchel Górriz, Manuela ***7006** 47,82

Urbieta López, Jorge ***3914** 46,69

Ibáñez Cebrián, Mª Concepción ***3039** 46,45

Masip Galindo, Mª Sheila ***6929** 45,77

Oliván Felipe, Isabel ***2991** 44,98

Marco Sánchez, Chorche ***3293** 44,24
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En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 9.1 de la convocatoria, se declara la aper-
tura de un plazo de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación de esta Resolu-
ción en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que las personas aspirantes aprobadas en el pro-
ceso selectivo aporten ante el Instituto Aragonés de Administración Pública los documentos 
acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo señalado, y salvo los casos de fuerza mayor, no se presentara la docu-
mentación exigida, o del examen de la misma se dedujera que alguna de las personas aspi-
rantes carece de uno o varios de los requisitos señalados en la convocatoria, no podrán ser 
nombradas funcionarios y funcionarias de carrera, quedando sin efecto todas las actuaciones 
en cuanto a ella se refieren, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial.

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 contado desde el día siguiente al de su publicación, 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, 18 de octubre de 2021.

El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,

ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2021, del Director General de la Función Pública y 
Calidad de los Servicios, por la que se hace público el nombre de las personas aspiran-
tes que han superado el proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal, 
convocado para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Ingenieros de Mon-
tes.

Concluidas las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso 
en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, Escala Facultativa Superior, Ingenieros de Montes, convocadas por Resolución de 29 
de mayo de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, y 
vista la propuesta del Tribunal, por la presente Resolución se hace público el nombre de las 
personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, con la puntuación acumulada:

Apellidos y nombre DNI Puntuación

Martínez Ibarz, Emili Josep ***0505** 68,3825

Yagüe Miguel, Laura ***8278** 63,8495

Jiménez Zaera, Félix ***0547** 34,9080

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 10.1 de la convocatoria, se declara la 
apertura de un plazo de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación de esta Re-
solución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que las personas aspirantes aprobadas en el 
proceso selectivo aporten ante el Instituto Aragonés de Administración Pública los docu-
mentos acreditativos de los requisitos de admisibilidad exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo señalado, y salvo los casos de fuerza mayor, no se presentara la docu-
mentación exigida, o del examen de la misma se dedujera que alguna de las personas aspi-
rantes carece de uno o varios de los requisitos señalados en la convocatoria, no podrán ser 
nombradas funcionarios y funcionaria de carrera, quedando sin efecto todas las actuaciones 
en cuanto a ella se refieren, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial.

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 contado desde el día siguiente al de su publicación, 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, 18 de octubre de 2021.

El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,

ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de octubre de 2021, del Director Gene-
ral de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso por el turno indepen-
diente de personas con discapacidad intelectual como personal laboral fijo de la cate-
goría profesional de Personal de Servicios Auxiliares de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Advertido error en “Boletín Oficial de Aragón”, número 207, de 6 de octubre de 2021, 
donde se publica la Resolución mencionada, se procede a su subsanación en el siguiente 
sentido:

En la página 41951, donde dice: “Se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas”, 
debe decir: “Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas”.
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de septiembre de 2021, del Director 
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan prue-
bas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso por turno inde-
pendiente para personas con discapacidad, en el Cuerpo Ejecutivo de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala General Administrativa, Ejecutivos 
de Informática.

Advertido error en “Boletín Oficial de Aragón”, número 204, de 1 de octubre de 2021, 
donde se publica la Resolución mencionada, se procede a su subsanación en el siguiente 
sentido:

En la página 41231, donde dice: “3.4. El plazo para presentar las solicitudes será de veinte 
días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria.”, debe 
decir: “3.4. El plazo para presentar las solicitudes será de treinta días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la publicación de la convocatoria”.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN PRI/1333/2021, de 30 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y ADS 
Ganado Porcino Alfajarín-Quinto, para la tramitación electrónica de la “Solicitud Con-
junta” de ayudas de la Política Agrícola Común y de otros procedimientos.

Inscrito en el Registro General de Convenios con el número 2021/7/0249 el convenio de 
colaboración suscrito, con fecha 5 de febrero de 2021, por el Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y el representante de ADS Ganado Porcino 
Alfajarín-Quinto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 
de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012, 
de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Conve-
nios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:

Ordenar la publicación del citado convenio que figura como anexo de esta Orden, en el 
“Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 30 de julio de 2021.

La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,

MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y ADS GANADO PORCINO ALFAJARÍN QUINTO, PARA LA 
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA “SOLICITUD CONJUNTA” DE AYUDAS DE LA 

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN Y DE OTROS PROCEDIMIENTOS

En Zaragoza, a 5 de febrero de 2021.

REUNIDOS

De una parte, D. Joaquín Olona Blasco, Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón, autorizado para la firma de este convenio de colaboración por Acuerdo 
del Gobierno de Aragón de fecha 6 de febrero de 2018, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 
2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.

De otra parte, D. Juan Pedro López Usero, en nombre y representación de la entidad ha-
bilitada ADS Ganado Porcino Alfajarín-Quinto con CIF G99035214, en su calidad de repre-
sentante de la misma acreditado previamente en la documentación que consta en el Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

MANIFIESTAN

El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 71.17.ª atribuye a la Comunidad Autó-
noma de Aragón en el ámbito de las competencias exclusivas, las de agricultura y ganadería, 
así como en las cláusulas 19.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª y 23.ª, la competencia exclusiva en el trata-
miento especial en zonas de montaña, en montes y vías pecuarias, espacios naturales prote-
gidos, en normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y 
del paisaje, caza y pesca fluvial y lacustre y acuicultura.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece la 
regulación de los convenios como instrumento de coordinación y cooperación de las Adminis-
traciones Públicas, regulación que conforme a su disposición final decimocuarta tiene consi-
deración de legislación básica.

El artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, prevé la posibilidad de celebrar con-
venios entre una Administración Pública y un sujeto de derecho privado. El presente convenio 
es firmado por la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (en adelante, el Departamento), en virtud de lo es-
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tablecido en el artículo 1 del Decreto 317/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Sosteni-
bilidad, que determina que es al Departamento al que corresponde desarrollar la acción ad-
ministrativa y gestión en materia de agricultura, ganadería, agroalimentación, montes, agua y 
medio ambiente.

Una de las actuaciones de mayor peso, de entre las que desarrolla el Departamento, es la 
que corresponde a la denominada “Solicitud Conjunta” que se instrumentan a través de la 
aprobación, por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de una Orden 
cada año.

El extensísimo número de procedimientos que trae consigo la presentación de la “Solicitud 
Conjunta”, y sus modificaciones, la amplia y variada tipología de ayudas que comprende, y el 
ingente volumen de datos que han de manejarse en ella, motivaron que ya desde la campaña 
2010 todos los interesados que así lo consideraran pudieran presentar de forma electrónica 
la “Solicitud Conjunta” a través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 
Autónoma. Para facilitar su presentación se articuló un sistema de habilitación con entidades 
que, cumpliendo los requisitos establecidos para ello, así lo solicitasen. Las entidades habili-
tadas están siendo una pieza esencial en la puesta en funcionamiento del procedimiento 
electrónico puesto que, hasta ahora a través de ellas, los solicitantes que les confieran su 
representación presentan telemáticamente sus solicitudes. No obstante, no puede ostentar la 
condición de entidad habilitada cualquier sujeto, sino que solamente tendrán tal condición las 
personas jurídicas que hayan obtenido autorización mediante resolución de la Secretaría Ge-
neral Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para realizar las 
tramitaciones electrónicas indicadas y tengan suscrito y en vigor un convenio de colaboración 
con esta Administración que se ocupe de instrumentar la relación jurídica entre las partes.

La figura de las entidades habilitadas y el convenio que ha de suscribirse para que puedan 
actuar en este ámbito están reguladas en el Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Go-
bierno de Aragón, por el que se regula la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de 
ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos y la habilitación de entidades 
para la tramitación electrónica de procedimientos en materia de desarrollo rural y sostenibi-
lidad, norma que ha derogado la Orden de 10 de noviembre de 2009, del Consejero de Agri-
cultura y Alimentación, por la que se regula el procedimiento telemático de presentación de la 
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la política agrícola común y de las alegaciones al Sistema 
de Información Geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) y la Orden de 7 de octubre de 
2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se regula el procedimiento tele-
mático de presentación de determinadas solicitudes de subvenciones en materia de agricul-
tura y alimentación. Esta nueva regulación presenta tres importantes novedades que tienen 
su reflejo en el presente convenio de colaboración y que han de ubicarse en la determinación 
previa de que la “Solicitud Conjunta” solo pude presentarse de forma electrónica y haciendo 
uso de la aplicación facilitada por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente.

En primer lugar, hay que destacar que el Decreto se adapta al cambio en la aplicación in-
formática que gestiona la tramitación de la “Solicitud Conjunta”, y así se adopta un nuevo 
concepto que es el de Plataforma de servicios de la “Solicitud Conjunta”, comprensivo del 
conjunto de aplicaciones informáticas necesarias para la tramitación electrónica de la “Soli-
citud Conjunta”, siendo una de ellas la nueva aplicación “Sistema de captura (SGA_PAC)”.

En segundo lugar, el Decreto citado adapta sus previsiones a la nueva regulación de los 
certificados electrónicos que viene dada por el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que 
se deroga la Directiva 1999/93/CE. Dicho reglamento ha supuesto la supresión de los certifi-
cados de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica, emitiéndose hoy los si-
guientes: certificado de persona física y el certificado de representante (que puede ser repre-
sentante de administrador único o solidario o bien de representante de persona jurídica), que 
son los que las entidades habilitadas pueden utilizar en su función de representante del inte-
resado, previa comunicación al Departamento.

En tercer lugar, el Decreto regula una importante novedad a implementar a partir de la 
campaña 2018-2019, y es que el sistema de habilitación de entidades descrito para la presen-
tación electrónica de la “Solicitud Conjunta” ha dado un resultado altamente positivo, resul-
tando ahora conveniente dar un paso más en el sistema de habilitación, en consonancia con 
las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, cuyo objetivo es el establecimiento de procedimientos ad-
ministrativos con un pleno funcionamiento electrónico. De este modo, el Decreto 173/2017, de 
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14 de noviembre, ha establecido el marco jurídico oportuno para posibilitar, que todas aque-
llas entidades que así lo solicitan y cumplan con los requisitos establecidos al efecto, puedan 
habilitarse, no únicamente para la fase de presentación de las solicitudes, sino también para 
la completa tramitación electrónica de todas las fases de los procedimientos integrantes de la 
“Solicitud Conjunta”, desde la presentación de la solicitud hasta la recepción de la notificación 
electrónica de la resolución que pone fin al procedimiento.

No obstante, respecto a la última novedad, hay que poner de relieve que la implementa-
ción de la tramitación electrónica de todas las fases de los procedimientos administrativos, es 
un proceso paulatino que requiere la adaptación de los medios informáticos, por lo que ya el 
Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, prevé que será la Orden anual del Consejero compe-
tente en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente la que determine las fases con-
cretas en las que, para cada campaña, se habilitará su tramitación electrónica. Teniendo en 
cuenta esta precisión, el convenio de colaboración como acuerdo comprensivo de los com-
promisos jurídicos concretos y exigibles a ambas partes, recoge las obligaciones a las que se 
comprometen ambas partes de cara a una tramitación plenamente electrónica de los procedi-
mientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, que serán aplicables a las fases concretas que 
electrónicamente estén habilitadas para cada campaña y que recoge anualmente la Orden 
anual de la “Solicitud Conjunta”.

Finalmente, el Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, no solo prevé la regulación de las 
entidades habilitadas que actúen por cuenta de los interesados en los procedimientos inte-
grantes de la “Solicitud Conjunta” y de todos aquellos procedimientos que se gestionen a 
través de la Plataforma de Servicios de la “Solicitud conjunta”, sino que se abre a otros pro-
cedimientos que puedan tramitarse de modo electrónico, y que constarán en la oportuna 
Resolución de habilitación, en el que caso de que la entidad así lo solicite y se resuelva favo-
rablemente su pretensión de actuar en otros procedimientos.

Lo previsto está en coherencia con la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94 (CE) n.º 
2799/98, (CE) 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Con-
sejo, así como lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la 
Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) 
n.º 73/2009 del Consejo.

Como se ha indicado anteriormente, lo expuesto hasta el momento es trasladable a las 
solicitudes de modificación del contenido del Sistema de Información de Gestión de Parcelas 
Agrícolas que, tras la aprobación del Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, sigue siendo la única 
base de referencia para la identificación de parcelas agrícolas en el marco de la Política Agrí-
cola Común. Asimismo, se aplica a otras declaraciones y comunicaciones relacionadas o 
vinculadas con la “Solicitud Conjunta”, tal es el caso de las declaraciones de purines o las 
comunicaciones al Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA).

Cabe destacar del contenido del convenio que recoge las previsiones precisas para, con 
pleno respeto a las disposiciones existentes en materia de protección de datos de carácter 
personal, efectuar las cesiones que sean necesarias para cumplimentar la “Solicitud Con-
junta”, y el resto de procedimientos para los que se efectúe la habilitación de la entidad, pre-
viendo también los contenidos necesarios para hacer posible el cumplimiento de las reglas 
aplicables en materia de seguridad de la información.

Se trata por tanto mediante este convenio de culminar la relación de colaboración que 
existe entre las entidades habilitadas y la Administración, profundizando en los aspectos elec-
trónicos de cara a facilitar la gestión de los ciudadanos en la “Solicitud Conjunta”, para lo que 
las entidades son una pieza esencial que han venido prestando sus actuaciones de forma ri-
gurosa y plena de profesionalidad.

La entidad firmante ha sido previamente habilitada mediante Resolución del Secretario 
General Técnico del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, tal como 
exige el Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, siendo precisa la 
suscripción de este convenio para darle efectividad y establecer las condiciones para su ejer-
cicio.

Conforme a lo expuesto, y reconociéndose las partes suficiente capacidad de obrar para 
obligarse, suscriben este convenio conforme a las siguientes,
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CLAÚSULAS

Primera.— Objeto.
1. Este convenio tiene por objeto, conforme a lo previsto en el artículo 25 del Decreto 

173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la tramitación 
electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común y otros proce-
dimientos, y la habilitación de entidades para la tramitación electrónica de procedimientos en 
materia de desarrollo rural y sostenibilidad, y en la Resolución de habilitación concedida a la 
entidad para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta”, dar eficacia a la habilitación 
concedida a la entidad para la completa tramitación electrónica de todas las fases de la “So-
licitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y sus modificaciones, de las 
declaraciones asociadas o relacionadas y alegaciones al Sistema de Información Geográfica 
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

2. También es objeto de este convenio la determinación de las obligaciones que corres-
ponden a la entidad respecto a las personas físicas que utilizan el certificado electrónico de 
representante de la entidad, así como de los que vayan a ser usuarios de certificados de 
personas físicas para la elaboración electrónica de los procedimientos relacionados.

Segunda.— Ámbito de aplicación.
1. Este convenio será de aplicación a la tramitación electrónica de todas las fases de los 

procedimientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, así como de los procedimientos que se 
gestionen a través de la denominada Plataforma de Servicios de la “Solicitud Conjunta”, con-
forme a la definición que establece el artículo 5 del Decreto 173/2017, de 14 de noviembre.

2. También es de aplicación este convenio a las declaraciones asociadas a la “Solicitud 
Conjunta”.

3. Igualmente podrá aplicarse a otros procedimientos no integrantes de dicha aplicación o 
de las asociadas conforme se prevé en la cláusula decimocuarta, para lo que deberá efec-
tuarse lo previsto en ella.

4. Las referencias a la tramitación electrónica de los procedimientos integrantes de la “So-
licitud Conjunta”, se entenderá comprensiva de todos los procedimientos a que se refieren los 
apartados 1 y 2 de esta cláusula.

Tercera.— Obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (en adelante el Departamento), y del departamento 
competente en materia de administración electrónica, en los aspectos que a éste le corres-
ponda, asume las siguientes obligaciones con la firma de este convenio:

a) Mantener accesible y con el adecuado mantenimiento el programa informático de ges-
tión de la “Solicitud Conjunta” de la campaña correspondiente, así como en su caso, 
implementar las mejoras o modificaciones que puedan ser aconsejables o necesarias 
en el programa, comunicándolas y explicándolas, de inmediato, a la entidad.

b) Poner a disposición de la entidad los datos de los beneficiarios cuya solicitud vaya a 
ser tramitada electrónicamente por ésta correspondientes a las campañas anteriores, 
siempre que ello sea necesario para confeccionar y efectuar la tramitación de las 
solicitudes que corresponde al ámbito de aplicación de este convenio y ello sea con-
forme a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos de carácter 
personal.

c) Proporcionar al personal de la entidad que esta considere oportuno la información y 
formación que pueda resultar precisa para facilitar el normal desarrollo de la gestión 
electrónica de los procedimientos referidos en la cláusula primera, así como resolver 
las dudas o incidencias que planteen los usuarios autorizados en las aplicaciones.

d) Disponer de una relación actualizada de las personas físicas que van a efectuar el ac-
ceso a las aplicaciones electrónicas para las que se esté habilitado.

e) Colaborar y facilitar con la entidad en la realización de las actuaciones precisas para 
cumplir con las obligaciones existentes en materia de protección de datos de carácter 
personal y de seguridad de la información, para lo que también realizará los controles 
que considere necesarios, todo ello en los términos que en estas materias establecen 
las cláusulas octava y novena.

f) Asesorar e informar a las entidades de las directrices a seguir para una adecuada tra-
mitación electrónica de los expedientes, facilitando, si así se solicita, los manuales o 
documentos precisos que existan para ello.
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g) No exigir la presentación de documentos que hayan sido elaborados por cualquier Ad-
ministración, así como de originales o que hayan sido presentados con anterioridad, 
consultando u obteniendo los mismos directamente por el Departamento.

2. Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán extensibles a otros procedi-
mientos para los que se habilite a la entidad, interpretándose aquellos en el contexto de la 
peculiaridad de cada procedimiento.

Cuarta.— Obligaciones de la entidad.
La entidad firmante, con la firma de este convenio, asume las obligaciones previstas en el 

Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón y, en particular, las siguientes 
obligaciones:

a) Utilizar correctamente las aplicaciones informáticas oportunas, y verificar, como repre-
sentantes de los interesados que:

 - Las solicitudes están correctamente confeccionadas antes de que se proceda a su 
envío al Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (en adelante, Registro Telemático).

 - Las actuaciones de trámite o finalizadoras del procedimiento, cuando así se haya in-
dicado en la solicitud, (como alegaciones, comunicaciones, subsanaciones, solicitud de 
desistimiento etc.) que haya de efectuar en nombre del interesado se han presentado 
efectivamente en el plazo establecido para ello.

 - La recepción de las notificaciones y comunicaciones, cuando así se haya indicado en 
la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto 173/2017, de 14 de 
noviembre, así como en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 En todas las actuaciones relacionadas, en cumplimiento de su función de represen-
tante del interesado en la tramitación electrónica de los procedimientos de la “Solicitud 
Conjunta” tendrá obligación de comunicar de inmediato al interesado el cumplimiento 
de los trámites, así como de custodiar y entregar copia al interesado del recibo de pre-
sentación en el Registro Telemático.

b) La autorización para el acceso a datos de los solicitantes por la entidad a la Administra-
ción se entenderá comprendida dentro de la representación que el interesado otorga a 
la entidad.

c) Asistir a las sesiones de formación e información que establezca el Departamento y 
tomar las medidas precisas para que su personal disponga de los conocimientos y 
formación adecuados para el uso del programa y la adecuada gestión electrónica de 
los procedimientos.

d) Poner a disposición los medios materiales, especialmente los informáticos, adecuados 
para la normal gestión electrónica de los procedimientos.

e) Comunicar al Departamento la identidad y los datos de contacto de las personas que 
como representantes de la entidad o con poderes específicos para ello, van a efectuar 
la firma de la solicitud y el resto de trámites electrónicos. Asimismo, deberán comunicar 
al Departamento la relación de personas que van a tener acceso a la aplicación, junto 
a un documento conferido por la entidad que indique la relación de dichas personas con 
la entidad a la que pertenecen.

 Cualquier modificación de los datos o de estas personas deberá trasladarse al Depar-
tamento de forma electrónica, a través de la aplicación que gestiona el procedimiento 
de habilitación, en el plazo más breve posible, a los efectos de que éste otorgue los 
permisos y accesos oportunos a las aplicaciones.

f) Informar a los usuarios de las aplicaciones, tanto a los firmantes de los documentos 
como a los que tramitan los expedientes mediante certificado digital de las obligaciones 
y límites con que deben hacer uso de la misma, siendo la entidad responsable de las 
actuaciones de los usuarios.

g) Obtener antes del comienzo de la tramitación electrónica del procedimiento de que se 
trate, la representación del interesado correspondiente para la tramitación de éste con-
servando tales documentos y facilitándolos al Departamento cuando se lo solicite.

h) Facilitar al interesado, si este así se lo pide, una copia impresa o en cualquier formato 
electrónico de la solicitud o de cualquiera de los trámites que la entidad efectúe en 
nombre del interesado, y en particular del contenido de las notificaciones a las que la 
entidad acceda en nombre de éste.

i) Hacer un adecuado uso de los certificados digitales comunicados al Departamento y 
que sirvieron para justificar su habilitación por la Secretaría General Técnica del Depar-
tamento como entidad habilitada, utilizando para la presentación telemática de las soli-
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citudes tramitación electrónica de los procedimientos que se incluyen en el ámbito de 
este convenio únicamente esos certificados. La entidad comunicará inmediatamente al 
Departamento cualquier modificación en las condiciones del certificado, así como su 
revocación o pérdida de eficacia.

j) Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los perjuicios que pudieran 
derivarse para el solicitante por una tramitación incorrecta, cuando el error resulte im-
putable a la entidad.

Quinta.— Persona física titular del certificado electrónico.
1. La persona física que solicitó y obtuvo el certificado de persona física o certificado de 

representante de persona jurídica que va a utilizar la entidad está sujeta a:
a) Las obligaciones y derechos que corresponden a los solicitantes del certificado en lo 

que se refiere a los datos de creación de firma y demás previstos en la legislación sobre 
firma electrónica, así como en la Declaración de Prácticas de Servicios de Confianza y 
de Certificación electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

b) La obligación de notificar fehacientemente a la FNMT cualquier modificación, limitación 
o revocación, total o parcial, de las facultades que le permitieron solicitar y obtener el 
certificado. Igual deber de notificación tendrá la entidad respecto a las citadas varia-
ciones para con el Departamento. En el caso de incumplirse esta obligación la entidad 
y la persona física que solicitó el certificado serán los responsables de los efectos de la 
citada omisión, así como de la posible reparación que puede solicitar el Departamento.

2. La entidad informará al solicitante y obtentor del certificado electrónico de persona física 
o certificado de persona física representante de persona jurídica del contenido de esta cláu-
sula.

Sexta.— Usuarios del certificado electrónico.
1. La entidad establecerá los mecanismos internos precisos para disponer en todo mo-

mento identificados a los usuarios de los certificados electrónicos y permitir que cada fase de 
un procedimiento tramitada electrónicamente se asocie a un usuario del certificado electró-
nico.

2. La entidad adoptará las medidas adecuadas para que todos los usuarios del certificado 
electrónico conozcan sus obligaciones, y como cumplirlas adecuadamente, respecto al ade-
cuado uso del certificado electrónico y de las disposiciones aplicables en materia de segu-
ridad de la información y de protección de datos de carácter personal. Igualmente, la entidad 
aplicará los controles que considere precisos para garantizar el cumplimiento de las indicadas 
disposiciones.

Séptima.— Comunicación con la Administración.
La comunicación de las entidades habilitadas con la Administración se efectuará, depen-

diendo del tipo de comunicación, del siguiente modo:
a) La comunicación de modificaciones (tal es el caso de modificación de las personas 

respecto a las que se solicita el acceso a la aplicación o aplicaciones informáticas) o 
corrección de errores referentes a su proceso de habilitación, a través de medios elec-
trónicos, del mismo modo al que efectuaron su solicitud de habilitación, a los efectos de 
que quede constancia del registro electrónico de dicha actuación.

b) La cumplimentación de trámites referentes a las fases electrónicas de los procedi-
mientos como representante del interesado, electrónicamente a través de las aplica-
ciones informáticas oportunas que gestionan los procedimientos.

c) La comunicación de incidencias surgidas en la tramitación electrónica de los procedi-
mientos, a través del soporte electrónico y telefónico establecido al efecto por el Depar-
tamento.

Octava.— Protección de datos de carácter personal.
1. El Departamento, siempre que sea preciso para la elaboración de la solicitud, pondrá a 

disposición de la entidad los datos de las solicitudes de años anteriores correspondientes a 
los interesados que vayan a gestionar su solicitud con la entidad, haciendo esto conforme a 
las cesiones que autoriza realizar el Decreto 192/2009, del 17 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se crea el fichero de datos de carácter personal “Sistema de las ayudas de 
los Fondos Europeos Agrícolas gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón”, y pudiendo realizar cesiones también para otras finalidades cuando 
medie consentimiento expreso del interesado.
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2. El Departamento y la entidad establecerán los mecanismos necesarios para cumplir las 
disposiciones en materia de protección de datos, así como adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal 
que consten en estos procedimientos y, en particular, en el Decreto 192/2009, de 17 de no-
viembre, cuya realización permitirá el desarrollo con agilidad y corrección en el proceso de 
confección de las solicitudes y tramitación electrónica de las fases de los procedimientos ob-
jeto de este convenio.

3. La entidad utilizará los datos personales que obtenga del interesado o le ceda el Depar-
tamento con la única finalidad la realización del servicio o prestación de las actuaciones ob-
jeto de los mismos. Los datos que le ceda la Administración no podrán ser utilizados por la 
entidad cuando se hayan concluido las tareas objeto de este convenio.

4. Los datos de carácter personal solo podrán usarse para realizar las actuaciones que 
comprende el ámbito del convenio, no pudiendo ser cedidos a terceros los datos que haya 
cedido el Departamento.

5. Una vez finalizadas las actuaciones para las que obtuvieron la representación deberán 
destruir los datos proporcionados por el Departamento, o en su caso, devolverle los soportes 
donde se halle recogida la información.

6. La entidad no realizará tratamientos de datos y cesiones que no se ajusten a lo previsto 
en este convenio y a la legislación aplicable en la materia, siendo, en caso contrario, respon-
sable de las consecuencias que de ello puedan derivarse, incluidas la posible imposición de 
sanciones por la Agencia Española de Protección de Datos, así como de los posibles daños 
y perjuicios que hubiera podido acarrear al Departamento.

7. Conforme a lo previsto en la cláusula cuarta, las entidades deberán tener identificadas 
individualmente a las personas encargadas del tratamiento de los datos de carácter personal. 
En caso de modificación de la relación inicial de las personas encargadas de dicho trata-
miento, deberá comunicarse al Departamento los cambios producidos.

8. Las entidades habilitadas deberán recabar para cada campaña la conformidad del soli-
citante por escrito para acceder a los datos precisos para la tramitación electrónica de la 
“Solicitud Conjunta” o procedimientos para los que se hallen habilitados correspondientes a la 
campaña de que se trate u otras anteriores, como el resto de información necesaria que fuera 
precisa para la tramitación de los procedimientos en que le represente.

Novena.— Medidas sobre seguridad de la información.
La entidad adoptará las garantías y medidas necesarias para garantizar la seguridad de 

los datos de que disponga, adoptando las medidas técnicas y organizativas que permitan 
asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su sistema de información y de-
biendo, en particular, cumplir las siguientes prescripciones:

a) Disponer de canales de comunicación seguros.
b) Establecer procedimientos sobre la gestión por sus usuarios, de modo que pueda tener 

identificados en todo momento a los mismos.
c) Disponer de una relación actualizada de usuarios que pondrá a disposición del Depar-

tamento cuando éste se lo solicite.
d) Disponer de medidas de control que garanticen que el uso del certificado electrónico y 

de los datos de los interesados, solo pueden efectuarse por los usuarios autorizados 
por la entidad.

e) Establecer los mecanismos precisos para facilitar los posibles controles que pueda 
realizar el Departamento en esta materia.

f) Informar al personal que esté autorizado como usuario de las obligaciones y responsa-
bilidades que asume y de las medidas que debe aplicar para realizar su actuación en 
adecuadas condiciones de seguridad.

g) Disponer de los mecanismos precisos para permitir una rápida y eficaz realización de 
actuaciones de control y supervisión de su actuación, para lo que se conservarán y al-
macenarán adecuadamente las actuaciones que hayan realizado.

h) No incorporar los datos cedidos por el Departamento a ningún fichero de su titularidad, 
ni tratarlos para finalidades distintas a las que comprende el ámbito de este convenio, 
ni ser objeto de cesión a terceros, todo ello sin perjuicio del régimen que deba aplicar 
para los datos que libre y directamente le puedan facilitar los interesados.

Décima.— Comisión de seguimiento e interpretación del convenio.
1. Cuando cualquiera de las partes así lo solicite, se constituirá una Comisión de Segui-

miento compuesta por dos miembros de cada una, designados, respectivamente, por el ór-
gano correspondiente de la entidad y por el Director General de Producción Agraria, corres-
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pondiendo la presidencia a uno de los representantes del Departamento y sujetándose, en 
cuanto a su funcionamiento y organización, a las normas establecidas para los órganos cole-
giados en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto re-
fundido fue aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, 
y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en aquellas 
disposiciones de carácter básico.

2. La Comisión tendrá como funciones garantizar la adecuada ejecución del convenio, 
solventar las dudas que puedan surgir en la misma y conocer y pronunciarse sobre las discre-
pancias que pudieran surgir en la ejecución o extinción del convenio, lo que será preceptivo, 
si la Comisión se ha constituido conforme prevé el apartado 1, antes de acudir a la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa.

3. El Director General de Producción Agraria podrá dictar las instrucciones y circulares 
precisas para una mejor aplicación del convenio, correspondiéndole la dirección en la inter-
pretación de su ejecución.

Undécima.— Vigencia y denuncia.
1. Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de enero de 2022.
2. Este convenio podrá ser prorrogado anualmente, por un periodo máximo de cuatro 

años, de forma tácita salvo que exista discrepancia por alguna de las partes.

Duodécima.— Modificación.
1. Las modificaciones que pudieran incorporarse al convenio se llevarán a cabo mediante 

adenda al mismo, por mutuo acuerdo de las partes.
2. Las adendas que consistan en las modificaciones del convenio previstas en esta cláu-

sula se suscribirán, en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma, por 
el Consejero del Departamento.

Decimotercera.— Resolución.
El incumplimiento por una de las partes de las obligaciones previstas en este convenio, así 

como en la legislación y en la resolución de habilitación faculta a la otra a instar su resolución. 
El procedimiento encaminado a su resolución conllevará necesariamente comunicación a la 
otra parte, así como a la Comisión de seguimiento, en el caso de haberse constituido.

Decimocuarta.— Extensión de las cláusulas del convenio.
1. Se podrá extender la aplicación del contenido de este convenio a la actuación de la 

entidad firmante para la tramitación electrónica de otro tipo de ayudas o procedimientos 
cuando se den los requisitos legales y materiales para ello y previa la presentación por la 
entidad de la solicitud y documentación oportuna, debiendo materializarse tal extensión en la 
necesaria resolución de habilitación de la Secretaría General Técnica en la que se reflejará la 
misma.

2. Los términos establecidos en este convenio, aun cuando en ocasiones se refieran úni-
camente a la “Solicitud Conjunta” serán extensibles a otros procedimientos para los que se 
habilite a la entidad, interpretándose aquellos en el contexto de la peculiaridad de cada pro-
cedimiento.

Decimoquinta.— Naturaleza y jurisdicción competente.
Este convenio tiene naturaleza administrativa. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, correspondiendo el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su 
ejecución o resolución a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cumplir, 
en su caso, con lo previsto en el apartado 2 de la cláusula décima.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por duplicado, en el lugar y fecha 
al inicio indicados.
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ORDEN PRI/1334/2021, de 30 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y ADS 
de Ganado Porcino del Bajo Cinca, para la tramitación electrónica de la “Solicitud Con-
junta” de ayudas de la Política Agrícola Común y de otros procedimientos.

Inscrito en el Registro General de Convenios con el número 2021/7/0224 el convenio de 
colaboración suscrito, con fecha 5 de febrero de 2021, por el Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y el representante de ADS de Ganado Por-
cino del Bajo Cinca y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 
10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012, 
de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Conve-
nios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:

Ordenar la publicación del citado convenio que figura como anexo de esta Orden, en el 
“Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 30 de julio de 2021.

La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,

MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y ADS DE GANADO PORCINO DEL BAJO CINCA, PARA LA 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA “SOLICITUD CONJUNTA” DE AYUDAS DE LA 
POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN Y DE OTROS PROCEDIMIENTOS

En Zaragoza, a 5 de febrero de 2021.

REUNIDOS

De una parte, D. Joaquín Olona Blasco, Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón, autorizado para la firma de este convenio de colaboración por Acuerdo 
del Gobierno de Aragón de fecha 6 de febrero de 2018, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 
2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.

De otra parte, D. Sergio Plana Casanova, en nombre y representación de la entidad habi-
litada ADS de Ganado Porcino del Bajo Cinca con CIF G50204569, en su calidad de repre-
sentante de la misma acreditado previamente en la documentación que consta en el Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

MANIFIESTAN

El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 71.17.ª atribuye a la Comunidad Autó-
noma de Aragón en el ámbito de las competencias exclusivas, las de agricultura y ganadería, 
así como en las cláusulas 19.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª y 23.ª, la competencia exclusiva en el trata-
miento especial en zonas de montaña, en montes y vías pecuarias, espacios naturales prote-
gidos, en normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y 
del paisaje, caza y pesca fluvial y lacustre y acuicultura.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece la 
regulación de los convenios como instrumento de coordinación y cooperación de las Adminis-
traciones Públicas, regulación que conforme a su disposición final decimocuarta tiene consi-
deración de legislación básica.

El artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, prevé la posibilidad de celebrar con-
venios entre una Administración Pública y un sujeto de derecho privado. El presente convenio 
es firmado por la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (en adelante, el Departamento), en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 1 del Decreto 317/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Sosteni-
bilidad, que determina que es al Departamento al que corresponde desarrollar la acción ad-
ministrativa y gestión en materia de agricultura, ganadería, agroalimentación, montes, agua y 
medio ambiente.
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Una de las actuaciones de mayor peso, de entre las que desarrolla el Departamento, es la 
que corresponde a la denominada “Solicitud Conjunta” que se instrumentan a través de la 
aprobación, por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de una Orden 
cada año.

El extensísimo número de procedimientos que trae consigo la presentación de la “Solicitud 
Conjunta”, y sus modificaciones, la amplia y variada tipología de ayudas que comprende, y el 
ingente volumen de datos que han de manejarse en ella, motivaron que ya desde la campaña 
2010 todos los interesados que así lo consideraran pudieran presentar de forma electrónica 
la “Solicitud Conjunta” a través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 
Autónoma. Para facilitar su presentación se articuló un sistema de habilitación con entidades 
que, cumpliendo los requisitos establecidos para ello, así lo solicitasen. Las entidades habili-
tadas están siendo una pieza esencial en la puesta en funcionamiento del procedimiento 
electrónico puesto que, hasta ahora a través de ellas, los solicitantes que les confieran su 
representación presentan telemáticamente sus solicitudes. No obstante, no puede ostentar la 
condición de entidad habilitada cualquier sujeto, sino que solamente tendrán tal condición las 
personas jurídicas que hayan obtenido autorización mediante resolución de la Secretaría Ge-
neral Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para realizar las 
tramitaciones electrónicas indicadas y tengan suscrito y en vigor un convenio de colaboración 
con esta Administración que se ocupe de instrumentar la relación jurídica entre las partes.

La figura de las entidades habilitadas y el convenio que ha de suscribirse para que puedan 
actuar en este ámbito están reguladas en el Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Go-
bierno de Aragón, por el que se regula la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de 
ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos y la habilitación de entidades 
para la tramitación electrónica de procedimientos en materia de desarrollo rural y sostenibi-
lidad, norma que ha derogado la Orden de 10 de noviembre de 2009, del Consejero de Agri-
cultura y Alimentación, por la que se regula el procedimiento telemático de presentación de la 
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la política agrícola común y de las alegaciones al Sistema 
de Información Geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) y la Orden de 7 de octubre de 
2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se regula el procedimiento tele-
mático de presentación de determinadas solicitudes de subvenciones en materia de agricul-
tura y alimentación. Esta nueva regulación presenta tres importantes novedades que tienen 
su reflejo en el presente convenio de colaboración y que han de ubicarse en la determinación 
previa de que la “Solicitud Conjunta” solo pude presentarse de forma electrónica y haciendo 
uso de la aplicación facilitada por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente.

En primer lugar, hay que destacar que el Decreto se adapta al cambio en la aplicación in-
formática que gestiona la tramitación de la “Solicitud Conjunta”, y así se adopta un nuevo 
concepto que es el de Plataforma de servicios de la “Solicitud Conjunta”, comprensivo del 
conjunto de aplicaciones informáticas necesarias para la tramitación electrónica de la “Soli-
citud Conjunta”, siendo una de ellas la nueva aplicación “Sistema de captura (SGA_PAC)”.

En segundo lugar, el Decreto citado adapta sus previsiones a la nueva regulación de los 
certificados electrónicos que viene dada por el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que 
se deroga la Directiva 1999/93/CE. Dicho reglamento ha supuesto la supresión de los certifi-
cados de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica, emitiéndose hoy los si-
guientes: certificado de persona física y el certificado de representante (que puede ser repre-
sentante de administrador único o solidario o bien de representante de persona jurídica), que 
son los que las entidades habilitadas pueden utilizar en su función de representante del inte-
resado, previa comunicación al Departamento.

En tercer lugar, el Decreto regula una importante novedad a implementar a partir de la 
campaña 2018-2019, y es que el sistema de habilitación de entidades descrito para la presen-
tación electrónica de la “Solicitud Conjunta” ha dado un resultado altamente positivo, resul-
tando ahora conveniente dar un paso más en el sistema de habilitación, en consonancia con 
las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, cuyo objetivo es el establecimiento de procedimientos ad-
ministrativos con un pleno funcionamiento electrónico. De este modo, el Decreto 173/2017, de 
14 de noviembre, ha establecido el marco jurídico oportuno para posibilitar, que todas aque-
llas entidades que así lo solicitan y cumplan con los requisitos establecidos al efecto, puedan 
habilitarse, no únicamente para la fase de presentación de las solicitudes, sino también para 
la completa tramitación electrónica de todas las fases de los procedimientos integrantes de la 
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“Solicitud Conjunta”, desde la presentación de la solicitud hasta la recepción de la notificación 
electrónica de la resolución que pone fin al procedimiento.

No obstante, respecto a la última novedad, hay que poner de relieve que la implementa-
ción de la tramitación electrónica de todas las fases de los procedimientos administrativos, es 
un proceso paulatino que requiere la adaptación de los medios informáticos, por lo que ya el 
Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, prevé que será la Orden anual del Consejero compe-
tente en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente la que determine las fases con-
cretas en las que, para cada campaña, se habilitará su tramitación electrónica. Teniendo en 
cuenta esta precisión, el convenio de colaboración como acuerdo comprensivo de los com-
promisos jurídicos concretos y exigibles a ambas partes, recoge las obligaciones a las que se 
comprometen ambas partes de cara a una tramitación plenamente electrónica de los procedi-
mientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, que serán aplicables a las fases concretas que 
electrónicamente estén habilitadas para cada campaña y que recoge anualmente la Orden 
anual de la “Solicitud Conjunta”.

Finalmente, el Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, no solo prevé la regulación de las 
entidades habilitadas que actúen por cuenta de los interesados en los procedimientos inte-
grantes de la “Solicitud Conjunta” y de todos aquellos procedimientos que se gestionen a 
través de la Plataforma de Servicios de la “Solicitud conjunta”, sino que se abre a otros pro-
cedimientos que puedan tramitarse de modo electrónico, y que constarán en la oportuna 
Resolución de habilitación, en el que caso de que la entidad así lo solicite y se resuelva favo-
rablemente su pretensión de actuar en otros procedimientos.

Lo previsto está en coherencia con la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94 (CE) n.º 
2799/98, (CE) 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Con-
sejo, así como lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la 
Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) 
n.º 73/2009 del Consejo.

Como se ha indicado anteriormente, lo expuesto hasta el momento es trasladable a las 
solicitudes de modificación del contenido del Sistema de Información de Gestión de Parcelas 
Agrícolas que, tras la aprobación del Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, sigue siendo la única 
base de referencia para la identificación de parcelas agrícolas en el marco de la Política Agrí-
cola Común. Asimismo, se aplica a otras declaraciones y comunicaciones relacionadas o 
vinculadas con la “Solicitud Conjunta”, tal es el caso de las declaraciones de purines o las 
comunicaciones al Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA).

Cabe destacar del contenido del convenio que recoge las previsiones precisas para, con 
pleno respeto a las disposiciones existentes en materia de protección de datos de carácter 
personal, efectuar las cesiones que sean necesarias para cumplimentar la “Solicitud Con-
junta”, y el resto de procedimientos para los que se efectúe la habilitación de la entidad, pre-
viendo también los contenidos necesarios para hacer posible el cumplimiento de las reglas 
aplicables en materia de seguridad de la información.

Se trata por tanto mediante este convenio de culminar la relación de colaboración que 
existe entre las entidades habilitadas y la Administración, profundizando en los aspectos elec-
trónicos de cara a facilitar la gestión de los ciudadanos en la “Solicitud Conjunta”, para lo que 
las entidades son una pieza esencial que han venido prestando sus actuaciones de forma ri-
gurosa y plena de profesionalidad.

La entidad firmante ha sido previamente habilitada mediante Resolución del Secretario Ge-
neral Técnico del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, tal como exige el 
Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, siendo precisa la suscripción 
de este convenio para darle efectividad y establecer las condiciones para su ejercicio.

Conforme a lo expuesto, y reconociéndose las partes suficiente capacidad de obrar para 
obligarse, suscriben este convenio conforme a las siguientes,

CLAÚSULAS

Primera.— Objeto.
1. Este convenio tiene por objeto, conforme a lo previsto en el artículo 25 del Decreto 

173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la tramitación 
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electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común y otros proce-
dimientos, y la habilitación de entidades para la tramitación electrónica de procedimientos en 
materia de desarrollo rural y sostenibilidad, y en la Resolución de habilitación concedida a la 
entidad para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta”, dar eficacia a la habilitación 
concedida a la entidad para la completa tramitación electrónica de todas las fases de la “So-
licitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y sus modificaciones, de las 
declaraciones asociadas o relacionadas y alegaciones al Sistema de Información Geográfica 
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

2. También es objeto de este convenio la determinación de las obligaciones que corres-
ponden a la entidad respecto a las personas físicas que utilizan el certificado electrónico de 
representante de la entidad, así como de los que vayan a ser usuarios de certificados de 
personas físicas para la elaboración electrónica de los procedimientos relacionados.

Segunda.— Ámbito de aplicación.
1. Este convenio será de aplicación a la tramitación electrónica de todas las fases de los 

procedimientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, así como de los procedimientos que se 
gestionen a través de la denominada Plataforma de Servicios de la “Solicitud Conjunta”, con-
forme a la definición que establece el artículo 5 del Decreto 173/2017, de 14 de noviembre.

2. También es de aplicación este convenio a las declaraciones asociadas a la “Solicitud 
Conjunta”.

3. Igualmente podrá aplicarse a otros procedimientos no integrantes de dicha aplicación o 
de las asociadas conforme se prevé en la cláusula decimocuarta, para lo que deberá efec-
tuarse lo previsto en ella.

4. Las referencias a la tramitación electrónica de los procedimientos integrantes de la “So-
licitud Conjunta”, se entenderá comprensiva de todos los procedimientos a que se refieren los 
apartados 1 y 2 de esta cláusula.

Tercera.— Obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (en adelante el Departamento), y del departamento 
competente en materia de administración electrónica, en los aspectos que a éste le corres-
ponda, asume las siguientes obligaciones con la firma de este convenio:

a) Mantener accesible y con el adecuado mantenimiento el programa informático de ges-
tión de la “Solicitud Conjunta” de la campaña correspondiente, así como en su caso, 
implementar las mejoras o modificaciones que puedan ser aconsejables o necesarias 
en el programa, comunicándolas y explicándolas, de inmediato, a la entidad.

b) Poner a disposición de la entidad los datos de los beneficiarios cuya solicitud vaya a ser 
tramitada electrónicamente por ésta correspondientes a las campañas anteriores, 
siempre que ello sea necesario para confeccionar y efectuar la tramitación de las soli-
citudes que corresponde al ámbito de aplicación de este convenio y ello sea conforme 
a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos de carácter personal.

c) Proporcionar al personal de la entidad que esta considere oportuno la información y 
formación que pueda resultar precisa para facilitar el normal desarrollo de la gestión 
electrónica de los procedimientos referidos en la cláusula primera, así como resolver 
las dudas o incidencias que planteen los usuarios autorizados en las aplicaciones.

d) Disponer de una relación actualizada de las personas físicas que van a efectuar el ac-
ceso a las aplicaciones electrónicas para las que se esté habilitado.

e) Colaborar y facilitar con la entidad en la realización de las actuaciones precisas para 
cumplir con las obligaciones existentes en materia de protección de datos de carácter 
personal y de seguridad de la información, para lo que también realizará los controles 
que considere necesarios, todo ello en los términos que en estas materias establecen 
las cláusulas octava y novena.

f) Asesorar e informar a las entidades de las directrices a seguir para una adecuada tra-
mitación electrónica de los expedientes, facilitando, si así se solicita, los manuales o 
documentos precisos que existan para ello.

g) No exigir la presentación de documentos que hayan sido elaborados por cualquier Ad-
ministración, así como de originales o que hayan sido presentados con anterioridad, 
consultando u obteniendo los mismos directamente por el Departamento.

2. Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán extensibles a otros procedi-
mientos para los que se habilite a la entidad, interpretándose aquellos en el contexto de la 
peculiaridad de cada procedimiento.
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Cuarta.— Obligaciones de la entidad.
La entidad firmante, con la firma de este convenio, asume las obligaciones previstas en el 

Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón y, en particular, las siguientes 
obligaciones:

a) Utilizar correctamente las aplicaciones informáticas oportunas, y verificar, como repre-
sentantes de los interesados que:

 - Las solicitudes están correctamente confeccionadas antes de que se proceda a su 
envío al Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (en adelante, Registro Telemático).

 - Las actuaciones de trámite o finalizadoras del procedimiento, cuando así se haya in-
dicado en la solicitud, (como alegaciones, comunicaciones, subsanaciones, solicitud de 
desistimiento etc.) que haya de efectuar en nombre del interesado se han presentado 
efectivamente en el plazo establecido para ello.

 - La recepción de las notificaciones y comunicaciones, cuando así se haya indicado en 
la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto 173/2017, de 14 de 
noviembre, así como en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 En todas las actuaciones relacionadas, en cumplimiento de su función de represen-
tante del interesado en la tramitación electrónica de los procedimientos de la “Solicitud 
Conjunta” tendrá obligación de comunicar de inmediato al interesado el cumplimiento 
de los trámites, así como de custodiar y entregar copia al interesado del recibo de pre-
sentación en el Registro Telemático.

b) La autorización para el acceso a datos de los solicitantes por la entidad a la Administra-
ción se entenderá comprendida dentro de la representación que el interesado otorga a 
la entidad.

c) Asistir a las sesiones de formación e información que establezca el Departamento y 
tomar las medidas precisas para que su personal disponga de los conocimientos y 
formación adecuados para el uso del programa y la adecuada gestión electrónica de 
los procedimientos.

d) Poner a disposición los medios materiales, especialmente los informáticos, adecuados 
para la normal gestión electrónica de los procedimientos.

e) Comunicar al Departamento la identidad y los datos de contacto de las personas que 
como representantes de la entidad o con poderes específicos para ello, van a efectuar 
la firma de la solicitud y el resto de trámites electrónicos. Asimismo, deberán comunicar 
al Departamento la relación de personas que van a tener acceso a la aplicación, junto 
a un documento conferido por la entidad que indique la relación de dichas personas con 
la entidad a la que pertenecen.

 Cualquier modificación de los datos o de estas personas deberá trasladarse al Depar-
tamento de forma electrónica, a través de la aplicación que gestiona el procedimiento 
de habilitación, en el plazo más breve posible, a los efectos de que éste otorgue los 
permisos y accesos oportunos a las aplicaciones.

f) Informar a los usuarios de las aplicaciones, tanto a los firmantes de los documentos 
como a los que tramitan los expedientes mediante certificado digital de las obligaciones 
y límites con que deben hacer uso de la misma, siendo la entidad responsable de las 
actuaciones de los usuarios.

g) Obtener antes del comienzo de la tramitación electrónica del procedimiento de que se 
trate, la representación del interesado correspondiente para la tramitación de éste con-
servando tales documentos y facilitándolos al Departamento cuando se lo solicite.

h) Facilitar al interesado, si este así se lo pide, una copia impresa o en cualquier formato 
electrónico de la solicitud o de cualquiera de los trámites que la entidad efectúe en 
nombre del interesado, y en particular del contenido de las notificaciones a las que la 
entidad acceda en nombre de éste.

i) Hacer un adecuado uso de los certificados digitales comunicados al Departamento y 
que sirvieron para justificar su habilitación por la Secretaría General Técnica del Depar-
tamento como entidad habilitada, utilizando para la presentación telemática de las soli-
citudes tramitación electrónica de los procedimientos que se incluyen en el ámbito de 
este convenio únicamente esos certificados. La entidad comunicará inmediatamente al 
Departamento cualquier modificación en las condiciones del certificado, así como su 
revocación o pérdida de eficacia.

j) Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los perjuicios que pudieran 
derivarse para el solicitante por una tramitación incorrecta, cuando el error resulte im-
putable a la entidad.
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Quinta.— Persona física titular del certificado electrónico.
1. La persona física que solicitó y obtuvo el certificado de persona física o certificado de 

representante de persona jurídica que va a utilizar la entidad está sujeta a:
a) Las obligaciones y derechos que corresponden a los solicitantes del certificado en lo 

que se refiere a los datos de creación de firma y demás previstos en la legislación sobre 
firma electrónica, así como en la Declaración de Prácticas de Servicios de Confianza y 
de Certificación electrónica de la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre (FNMT).

b) La obligación de notificar fehacientemente a la FNMT cualquier modificación, limitación 
o revocación, total o parcial, de las facultades que le permitieron solicitar y obtener el 
certificado. Igual deber de notificación tendrá la entidad respecto a las citadas varia-
ciones para con el Departamento. En el caso de incumplirse esta obligación la entidad 
y la persona física que solicitó el certificado serán los responsables de los efectos de la 
citada omisión, así como de la posible reparación que puede solicitar el Departamento.

2. La entidad informará al solicitante y obtentor del certificado electrónico de persona física 
o certificado de persona física representante de persona jurídica del contenido de esta cláu-
sula.

Sexta.— Usuarios del certificado electrónico.
1. La entidad establecerá los mecanismos internos precisos para disponer en todo mo-

mento identificados a los usuarios de los certificados electrónicos y permitir que cada fase de 
un procedimiento tramitada electrónicamente se asocie a un usuario del certificado electró-
nico.

2. La entidad adoptará las medidas adecuadas para que todos los usuarios del certificado 
electrónico conozcan sus obligaciones, y como cumplirlas adecuadamente, respecto al ade-
cuado uso del certificado electrónico y de las disposiciones aplicables en materia de segu-
ridad de la información y de protección de datos de carácter personal. Igualmente, la entidad 
aplicará los controles que considere precisos para garantizar el cumplimiento de las indicadas 
disposiciones.

Séptima.— Comunicación con la Administración.
La comunicación de las entidades habilitadas con la Administración se efectuará, depen-

diendo del tipo de comunicación, del siguiente modo:
a) La comunicación de modificaciones (tal es el caso de modificación de las personas 

respecto a las que se solicita el acceso a la aplicación o aplicaciones informáticas) o 
corrección de errores referentes a su proceso de habilitación, a través de medios elec-
trónicos, del mismo modo al que efectuaron su solicitud de habilitación, a los efectos de 
que quede constancia del registro electrónico de dicha actuación.

b) La cumplimentación de trámites referentes a las fases electrónicas de los procedi-
mientos como representante del interesado, electrónicamente a través de las aplica-
ciones informáticas oportunas que gestionan los procedimientos.

c) La comunicación de incidencias surgidas en la tramitación electrónica de los procedi-
mientos, a través del soporte electrónico y telefónico establecido al efecto por el Depar-
tamento.

Octava.— Protección de datos de carácter personal.
1. El Departamento, siempre que sea preciso para la elaboración de la solicitud, pondrá a 

disposición de la entidad los datos de las solicitudes de años anteriores correspondientes a 
los interesados que vayan a gestionar su solicitud con la entidad, haciendo esto conforme a 
las cesiones que autoriza realizar el Decreto 192/2009, del 17 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se crea el fichero de datos de carácter personal “Sistema de las ayudas de 
los Fondos Europeos Agrícolas gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón”, y pudiendo realizar cesiones también para otras finalidades cuando 
medie consentimiento expreso del interesado.

2. El Departamento y la entidad establecerán los mecanismos necesarios para cumplir las 
disposiciones en materia de protección de datos, así como adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal 
que consten en estos procedimientos y, en particular, en el Decreto 192/2009, de 17 de no-
viembre, cuya realización permitirá el desarrollo con agilidad y corrección en el proceso de 
confección de las solicitudes y tramitación electrónica de las fases de los procedimientos ob-
jeto de este convenio.

3. La entidad utilizará los datos personales que obtenga del interesado o le ceda el Depar-
tamento con la única finalidad la realización del servicio o prestación de las actuaciones ob-
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jeto de los mismos. Los datos que le ceda la Administración no podrán ser utilizados por la 
entidad cuando se hayan concluido las tareas objeto de este convenio.

4. Los datos de carácter personal solo podrán usarse para realizar las actuaciones que 
comprende el ámbito del convenio, no pudiendo ser cedidos a terceros los datos que haya 
cedido el Departamento.

5. Una vez finalizadas las actuaciones para las que obtuvieron la representación deberán 
destruir los datos proporcionados por el Departamento, o en su caso, devolverle los soportes 
donde se halle recogida la información.

6. La entidad no realizará tratamientos de datos y cesiones que no se ajusten a lo previsto 
en este convenio y a la legislación aplicable en la materia, siendo, en caso contrario, respon-
sable de las consecuencias que de ello puedan derivarse, incluidas la posible imposición de 
sanciones por la Agencia Española de Protección de Datos, así como de los posibles daños 
y perjuicios que hubiera podido acarrear al Departamento.

7. Conforme a lo previsto en la cláusula cuarta, las entidades deberán tener identificadas 
individualmente a las personas encargadas del tratamiento de los datos de carácter personal. 
En caso de modificación de la relación inicial de las personas encargadas de dicho trata-
miento, deberá comunicarse al Departamento los cambios producidos.

8. Las entidades habilitadas deberán recabar para cada campaña la conformidad del soli-
citante por escrito para acceder a los datos precisos para la tramitación electrónica de la 
“Solicitud Conjunta” o procedimientos para los que se hallen habilitados correspondientes a la 
campaña de que se trate u otras anteriores, como el resto de información necesaria que fuera 
precisa para la tramitación de los procedimientos en que le represente.

Novena.— Medidas sobre seguridad de la información.
La entidad adoptará las garantías y medidas necesarias para garantizar la seguridad de 

los datos de que disponga, adoptando las medidas técnicas y organizativas que permitan 
asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su sistema de información y de-
biendo, en particular, cumplir las siguientes prescripciones:

a) Disponer de canales de comunicación seguros.
b) Establecer procedimientos sobre la gestión por sus usuarios, de modo que pueda tener 

identificados en todo momento a los mismos.
c) Disponer de una relación actualizada de usuarios que pondrá a disposición del Depar-

tamento cuando éste se lo solicite.
d) Disponer de medidas de control que garanticen que el uso del certificado electrónico y 

de los datos de los interesados, solo pueden efectuarse por los usuarios autorizados 
por la entidad.

e) Establecer los mecanismos precisos para facilitar los posibles controles que pueda 
realizar el Departamento en esta materia.

f) Informar al personal que esté autorizado como usuario de las obligaciones y responsa-
bilidades que asume y de las medidas que debe aplicar para realizar su actuación en 
adecuadas condiciones de seguridad.

g) Disponer de los mecanismos precisos para permitir una rápida y eficaz realización de 
actuaciones de control y supervisión de su actuación, para lo que se conservarán y al-
macenarán adecuadamente las actuaciones que hayan realizado.

h) No incorporar los datos cedidos por el Departamento a ningún fichero de su titularidad, 
ni tratarlos para finalidades distintas a las que comprende el ámbito de este convenio, 
ni ser objeto de cesión a terceros, todo ello sin perjuicio del régimen que deba aplicar 
para los datos que libre y directamente le puedan facilitar los interesados.

Décima.— Comisión de seguimiento e interpretación del convenio.
1. Cuando cualquiera de las partes así lo solicite, se constituirá una Comisión de Segui-

miento compuesta por dos miembros de cada una, designados, respectivamente, por el ór-
gano correspondiente de la entidad y por el Director General de Producción Agraria, corres-
pondiendo la presidencia a uno de los representantes del Departamento y sujetándose, en 
cuanto a su funcionamiento y organización, a las normas establecidas para los órganos cole-
giados en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto re-
fundido fue aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, 
y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en aquellas 
disposiciones de carácter básico.

2. La Comisión tendrá como funciones garantizar la adecuada ejecución del convenio, 
solventar las dudas que puedan surgir en la misma y conocer y pronunciarse sobre las discre-
pancias que pudieran surgir en la ejecución o extinción del convenio, lo que será preceptivo, 
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si la Comisión se ha constituido conforme prevé el apartado 1, antes de acudir a la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa.

3. El Director General de Producción Agraria podrá dictar las instrucciones y circulares 
precisas para una mejor aplicación del convenio, correspondiéndole la dirección en la inter-
pretación de su ejecución.

Undécima.— Vigencia y denuncia.
1. Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de enero de 2022.
2. Este convenio podrá ser prorrogado anualmente, por un periodo máximo de cuatro 

años, de forma tácita salvo que exista discrepancia por alguna de las partes.

Duodécima.— Modificación.
1. Las modificaciones que pudieran incorporarse al convenio se llevarán a cabo mediante 

adenda al mismo, por mutuo acuerdo de las partes.
2. Las adendas que consistan en las modificaciones del convenio previstas en esta cláu-

sula se suscribirán, en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma, por 
el Consejero del Departamento.

Decimotercera.— Resolución.
El incumplimiento por una de las partes de las obligaciones previstas en este convenio, así 

como en la legislación y en la resolución de habilitación faculta a la otra a instar su resolución. 
El procedimiento encaminado a su resolución conllevará necesariamente comunicación a la 
otra parte, así como a la Comisión de seguimiento, en el caso de haberse constituido.

Decimocuarta.— Extensión de las cláusulas del convenio.
1. Se podrá extender la aplicación del contenido de este convenio a la actuación de la 

entidad firmante para la tramitación electrónica de otro tipo de ayudas o procedimientos 
cuando se den los requisitos legales y materiales para ello y previa la presentación por la 
entidad de la solicitud y documentación oportuna, debiendo materializarse tal extensión en la 
necesaria resolución de habilitación de la Secretaría General Técnica en la que se reflejará la 
misma.

2. Los términos establecidos en este convenio, aun cuando en ocasiones se refieran úni-
camente a la “Solicitud Conjunta” serán extensibles a otros procedimientos para los que se 
habilite a la entidad, interpretándose aquellos en el contexto de la peculiaridad de cada pro-
cedimiento.

Decimoquinta.— Naturaleza y jurisdicción competente.
Este convenio tiene naturaleza administrativa. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, correspondiendo el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su 
ejecución o resolución a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cumplir, 
en su caso, con lo previsto en el apartado 2 de la cláusula décima.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por duplicado, en el lugar y fecha 
al inicio indicados.
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ORDEN PRI/1335/2021, de 30 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y ADS 
Ganado Porcino Caspe-Chiprana, para la tramitación electrónica de la “Solicitud Con-
junta” de ayudas de la Política Agrícola Común y de otros procedimientos.

Inscrito en el Registro General de Convenios con el número 2021/7/0223 el convenio de 
colaboración suscrito, con fecha 5 de febrero de 2021, por el Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y el representante de ADS Ganado Porcino 
Caspe- Chiprana y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 
10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012, 
de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Conve-
nios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:

Ordenar la publicación del citado convenio que figura como anexo de esta Orden, en el 
“Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 30 de julio de 2021.

La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,

MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y ADS GANADO PORCINO CASPE- CHIPRANA, PARA LA 
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA “SOLICITUD CONJUNTA” DE AYUDAS DE LA 

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN Y DE OTROS PROCEDIMIENTOS

En Zaragoza, a 5 de febrero de 2021.

REUNIDOS

De una parte, D. Joaquín Olona Blasco, Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón, autorizado para la firma de este convenio de colaboración por Acuerdo 
del Gobierno de Aragón de fecha 6 de febrero de 2018, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 
2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.

De otra parte, D. Jesús Joaquín Cardona Piazuelo, en nombre y representación de la en-
tidad habilitada ADS Ganado Porcino Caspe- Chiprana con CIF G50210558, en su calidad de 
representante de la misma acreditado previamente en la documentación que consta en el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

MANIFIESTAN

El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 71.17.ª atribuye a la Comunidad Autó-
noma de Aragón en el ámbito de las competencias exclusivas, las de agricultura y ganadería, 
así como en las cláusulas 19.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª y 23.ª, la competencia exclusiva en el trata-
miento especial en zonas de montaña, en montes y vías pecuarias, espacios naturales prote-
gidos, en normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y 
del paisaje, caza y pesca fluvial y lacustre y acuicultura.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece la 
regulación de los convenios como instrumento de coordinación y cooperación de las Adminis-
traciones Públicas, regulación que conforme a su disposición final decimocuarta tiene consi-
deración de legislación básica.

El artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, prevé la posibilidad de celebrar con-
venios entre una Administración Pública y un sujeto de derecho privado. El presente convenio 
es firmado por la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (en adelante, el Departamento), en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 1 del Decreto 317/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Sosteni-
bilidad, que determina que es al Departamento al que corresponde desarrollar la acción ad-
ministrativa y gestión en materia de agricultura, ganadería, agroalimentación, montes, agua y 
medio ambiente.
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Una de las actuaciones de mayor peso, de entre las que desarrolla el Departamento, es la 
que corresponde a la denominada “Solicitud Conjunta” que se instrumentan a través de la 
aprobación, por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de una Orden 
cada año.

El extensísimo número de procedimientos que trae consigo la presentación de la “Solicitud 
Conjunta”, y sus modificaciones, la amplia y variada tipología de ayudas que comprende, y el 
ingente volumen de datos que han de manejarse en ella, motivaron que ya desde la campaña 
2010 todos los interesados que así lo consideraran pudieran presentar de forma electrónica 
la “Solicitud Conjunta” a través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 
Autónoma. Para facilitar su presentación se articuló un sistema de habilitación con entidades 
que, cumpliendo los requisitos establecidos para ello, así lo solicitasen. Las entidades habili-
tadas están siendo una pieza esencial en la puesta en funcionamiento del procedimiento 
electrónico puesto que, hasta ahora a través de ellas, los solicitantes que les confieran su 
representación presentan telemáticamente sus solicitudes. No obstante, no puede ostentar la 
condición de entidad habilitada cualquier sujeto, sino que solamente tendrán tal condición las 
personas jurídicas que hayan obtenido autorización mediante resolución de la Secretaría Ge-
neral Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para realizar las 
tramitaciones electrónicas indicadas y tengan suscrito y en vigor un convenio de colaboración 
con esta Administración que se ocupe de instrumentar la relación jurídica entre las partes.

La figura de las entidades habilitadas y el convenio que ha de suscribirse para que puedan 
actuar en este ámbito están reguladas en el Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Go-
bierno de Aragón, por el que se regula la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de 
ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos y la habilitación de entidades 
para la tramitación electrónica de procedimientos en materia de desarrollo rural y sostenibi-
lidad, norma que ha derogado la Orden de 10 de noviembre de 2009, del Consejero de Agri-
cultura y Alimentación, por la que se regula el procedimiento telemático de presentación de la 
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la política agrícola común y de las alegaciones al Sistema 
de Información Geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) y la Orden de 7 de octubre de 
2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se regula el procedimiento tele-
mático de presentación de determinadas solicitudes de subvenciones en materia de agricul-
tura y alimentación. Esta nueva regulación presenta tres importantes novedades que tienen 
su reflejo en el presente convenio de colaboración y que han de ubicarse en la determinación 
previa de que la “Solicitud Conjunta” solo pude presentarse de forma electrónica y haciendo 
uso de la aplicación facilitada por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente.

En primer lugar, hay que destacar que el Decreto se adapta al cambio en la aplicación in-
formática que gestiona la tramitación de la “Solicitud Conjunta”, y así se adopta un nuevo 
concepto que es el de Plataforma de servicios de la “Solicitud Conjunta”, comprensivo del 
conjunto de aplicaciones informáticas necesarias para la tramitación electrónica de la “Soli-
citud Conjunta”, siendo una de ellas la nueva aplicación “Sistema de captura (SGA_PAC)”.

En segundo lugar, el Decreto citado adapta sus previsiones a la nueva regulación de los 
certificados electrónicos que viene dada por el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que 
se deroga la Directiva 1999/93/CE. Dicho reglamento ha supuesto la supresión de los certifi-
cados de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica, emitiéndose hoy los si-
guientes: certificado de persona física y el certificado de representante (que puede ser repre-
sentante de administrador único o solidario o bien de representante de persona jurídica), que 
son los que las entidades habilitadas pueden utilizar en su función de representante del inte-
resado, previa comunicación al Departamento.

En tercer lugar, el Decreto regula una importante novedad a implementar a partir de la 
campaña 2018-2019, y es que el sistema de habilitación de entidades descrito para la presen-
tación electrónica de la “Solicitud Conjunta” ha dado un resultado altamente positivo, resul-
tando ahora conveniente dar un paso más en el sistema de habilitación, en consonancia con 
las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, cuyo objetivo es el establecimiento de procedimientos ad-
ministrativos con un pleno funcionamiento electrónico. De este modo, el Decreto 173/2017, de 
14 de noviembre, ha establecido el marco jurídico oportuno para posibilitar, que todas aque-
llas entidades que así lo solicitan y cumplan con los requisitos establecidos al efecto, puedan 
habilitarse, no únicamente para la fase de presentación de las solicitudes, sino también para 
la completa tramitación electrónica de todas las fases de los procedimientos integrantes de la 



cs
v:

 B
O

A2
02

11
02

20
11

22/10/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 218

43881

“Solicitud Conjunta”, desde la presentación de la solicitud hasta la recepción de la notificación 
electrónica de la resolución que pone fin al procedimiento.

No obstante, respecto a la última novedad, hay que poner de relieve que la implementa-
ción de la tramitación electrónica de todas las fases de los procedimientos administrativos, es 
un proceso paulatino que requiere la adaptación de los medios informáticos, por lo que ya el 
Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, prevé que será la Orden anual del Consejero compe-
tente en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente la que determine las fases con-
cretas en las que, para cada campaña, se habilitará su tramitación electrónica. Teniendo en 
cuenta esta precisión, el convenio de colaboración como acuerdo comprensivo de los com-
promisos jurídicos concretos y exigibles a ambas partes, recoge las obligaciones a las que se 
comprometen ambas partes de cara a una tramitación plenamente electrónica de los procedi-
mientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, que serán aplicables a las fases concretas que 
electrónicamente estén habilitadas para cada campaña y que recoge anualmente la Orden 
anual de la “Solicitud Conjunta”.

Finalmente, el Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, no solo prevé la regulación de las 
entidades habilitadas que actúen por cuenta de los interesados en los procedimientos inte-
grantes de la “Solicitud Conjunta” y de todos aquellos procedimientos que se gestionen a 
través de la Plataforma de Servicios de la “Solicitud conjunta”, sino que se abre a otros pro-
cedimientos que puedan tramitarse de modo electrónico, y que constarán en la oportuna 
Resolución de habilitación, en el que caso de que la entidad así lo solicite y se resuelva favo-
rablemente su pretensión de actuar en otros procedimientos.

Lo previsto está en coherencia con la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94 (CE) n.º 
2799/98, (CE) 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Con-
sejo, así como lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la 
Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) 
n.º 73/2009 del Consejo.

Como se ha indicado anteriormente, lo expuesto hasta el momento es trasladable a las 
solicitudes de modificación del contenido del Sistema de Información de Gestión de Parcelas 
Agrícolas que, tras la aprobación del Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, sigue siendo la única 
base de referencia para la identificación de parcelas agrícolas en el marco de la Política Agrí-
cola Común. Asimismo, se aplica a otras declaraciones y comunicaciones relacionadas o 
vinculadas con la “Solicitud Conjunta”, tal es el caso de las declaraciones de purines o las 
comunicaciones al Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA).

Cabe destacar del contenido del convenio que recoge las previsiones precisas para, con 
pleno respeto a las disposiciones existentes en materia de protección de datos de carácter 
personal, efectuar las cesiones que sean necesarias para cumplimentar la “Solicitud Con-
junta”, y el resto de procedimientos para los que se efectúe la habilitación de la entidad, pre-
viendo también los contenidos necesarios para hacer posible el cumplimiento de las reglas 
aplicables en materia de seguridad de la información.

Se trata por tanto mediante este convenio de culminar la relación de colaboración que 
existe entre las entidades habilitadas y la Administración, profundizando en los aspectos elec-
trónicos de cara a facilitar la gestión de los ciudadanos en la “Solicitud Conjunta”, para lo que 
las entidades son una pieza esencial que han venido prestando sus actuaciones de forma ri-
gurosa y plena de profesionalidad.

La entidad firmante ha sido previamente habilitada mediante Resolución del Secretario Ge-
neral Técnico del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, tal como exige el 
Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, siendo precisa la suscripción 
de este convenio para darle efectividad y establecer las condiciones para su ejercicio.

Conforme a lo expuesto, y reconociéndose las partes suficiente capacidad de obrar para 
obligarse, suscriben este convenio conforme a las siguientes,

CLAÚSULAS

Primera.— Objeto.
1. Este convenio tiene por objeto, conforme a lo previsto en el artículo 25 del Decreto 

173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la tramitación 
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electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común y otros proce-
dimientos, y la habilitación de entidades para la tramitación electrónica de procedimientos en 
materia de desarrollo rural y sostenibilidad, y en la Resolución de habilitación concedida a la 
entidad para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta”, dar eficacia a la habilitación 
concedida a la entidad para la completa tramitación electrónica de todas las fases de la “So-
licitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y sus modificaciones, de las 
declaraciones asociadas o relacionadas y alegaciones al Sistema de Información Geográfica 
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

2. También es objeto de este convenio la determinación de las obligaciones que corres-
ponden a la entidad respecto a las personas físicas que utilizan el certificado electrónico de 
representante de la entidad, así como de los que vayan a ser usuarios de certificados de 
personas físicas para la elaboración electrónica de los procedimientos relacionados.

Segunda.— Ámbito de aplicación.
1. Este convenio será de aplicación a la tramitación electrónica de todas las fases de los 

procedimientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, así como de los procedimientos que se 
gestionen a través de la denominada Plataforma de Servicios de la “Solicitud Conjunta”, con-
forme a la definición que establece el artículo 5 del Decreto 173/2017, de 14 de noviembre.

2. También es de aplicación este convenio a las declaraciones asociadas a la “Solicitud 
Conjunta”.

3. Igualmente podrá aplicarse a otros procedimientos no integrantes de dicha aplicación o 
de las asociadas conforme se prevé en la cláusula decimocuarta, para lo que deberá efec-
tuarse lo previsto en ella.

4. Las referencias a la tramitación electrónica de los procedimientos integrantes de la “So-
licitud Conjunta”, se entenderá comprensiva de todos los procedimientos a que se refieren los 
apartados 1 y 2 de esta cláusula.

Tercera.— Obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (en adelante el Departamento), y del departamento 
competente en materia de administración electrónica, en los aspectos que a éste le corres-
ponda, asume las siguientes obligaciones con la firma de este convenio:

a) Mantener accesible y con el adecuado mantenimiento el programa informático de ges-
tión de la “Solicitud Conjunta” de la campaña correspondiente, así como en su caso, 
implementar las mejoras o modificaciones que puedan ser aconsejables o necesarias 
en el programa, comunicándolas y explicándolas, de inmediato, a la entidad.

b) Poner a disposición de la entidad los datos de los beneficiarios cuya solicitud vaya a ser 
tramitada electrónicamente por ésta correspondientes a las campañas anteriores, 
siempre que ello sea necesario para confeccionar y efectuar la tramitación de las soli-
citudes que corresponde al ámbito de aplicación de este convenio y ello sea conforme 
a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos de carácter personal.

c) Proporcionar al personal de la entidad que esta considere oportuno la información y 
formación que pueda resultar precisa para facilitar el normal desarrollo de la gestión 
electrónica de los procedimientos referidos en la cláusula primera, así como resolver 
las dudas o incidencias que planteen los usuarios autorizados en las aplicaciones.

d) Disponer de una relación actualizada de las personas físicas que van a efectuar el ac-
ceso a las aplicaciones electrónicas para las que se esté habilitado.

e) Colaborar y facilitar con la entidad en la realización de las actuaciones precisas para 
cumplir con las obligaciones existentes en materia de protección de datos de carácter 
personal y de seguridad de la información, para lo que también realizará los controles 
que considere necesarios, todo ello en los términos que en estas materias establecen 
las cláusulas octava y novena.

f) Asesorar e informar a las entidades de las directrices a seguir para una adecuada tra-
mitación electrónica de los expedientes, facilitando, si así se solicita, los manuales o 
documentos precisos que existan para ello.

g) No exigir la presentación de documentos que hayan sido elaborados por cualquier Ad-
ministración, así como de originales o que hayan sido presentados con anterioridad, 
consultando u obteniendo los mismos directamente por el Departamento.

2. Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán extensibles a otros procedi-
mientos para los que se habilite a la entidad, interpretándose aquellos en el contexto de la 
peculiaridad de cada procedimiento.
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Cuarta.— Obligaciones de la entidad.
La entidad firmante, con la firma de este convenio, asume las obligaciones previstas en el 

Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón y, en particular, las siguientes 
obligaciones:

a) Utilizar correctamente las aplicaciones informáticas oportunas, y verificar, como repre-
sentantes de los interesados que:

 - Las solicitudes están correctamente confeccionadas antes de que se proceda a su 
envío al Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (en adelante, Registro Telemático).

 - Las actuaciones de trámite o finalizadoras del procedimiento, cuando así se haya in-
dicado en la solicitud, (como alegaciones, comunicaciones, subsanaciones, solicitud de 
desistimiento etc.) que haya de efectuar en nombre del interesado se han presentado 
efectivamente en el plazo establecido para ello.

 - La recepción de las notificaciones y comunicaciones, cuando así se haya indicado en 
la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto 173/2017, de 14 de 
noviembre, así como en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 En todas las actuaciones relacionadas, en cumplimiento de su función de represen-
tante del interesado en la tramitación electrónica de los procedimientos de la “Solicitud 
Conjunta” tendrá obligación de comunicar de inmediato al interesado el cumplimiento 
de los trámites, así como de custodiar y entregar copia al interesado del recibo de pre-
sentación en el Registro Telemático.

b) La autorización para el acceso a datos de los solicitantes por la entidad a la Administra-
ción se entenderá comprendida dentro de la representación que el interesado otorga a 
la entidad.

c) Asistir a las sesiones de formación e información que establezca el Departamento y 
tomar las medidas precisas para que su personal disponga de los conocimientos y 
formación adecuados para el uso del programa y la adecuada gestión electrónica de 
los procedimientos.

d) Poner a disposición los medios materiales, especialmente los informáticos, adecuados 
para la normal gestión electrónica de los procedimientos.

e) Comunicar al Departamento la identidad y los datos de contacto de las personas que 
como representantes de la entidad o con poderes específicos para ello, van a efectuar 
la firma de la solicitud y el resto de trámites electrónicos. Asimismo, deberán comunicar 
al Departamento la relación de personas que van a tener acceso a la aplicación, junto 
a un documento conferido por la entidad que indique la relación de dichas personas con 
la entidad a la que pertenecen.

 Cualquier modificación de los datos o de estas personas deberá trasladarse al Depar-
tamento de forma electrónica, a través de la aplicación que gestiona el procedimiento 
de habilitación, en el plazo más breve posible, a los efectos de que éste otorgue los 
permisos y accesos oportunos a las aplicaciones.

f) Informar a los usuarios de las aplicaciones, tanto a los firmantes de los documentos 
como a los que tramitan los expedientes mediante certificado digital de las obligaciones 
y límites con que deben hacer uso de la misma, siendo la entidad responsable de las 
actuaciones de los usuarios.

g) Obtener antes del comienzo de la tramitación electrónica del procedimiento de que se 
trate, la representación del interesado correspondiente para la tramitación de éste con-
servando tales documentos y facilitándolos al Departamento cuando se lo solicite.

h) Facilitar al interesado, si este así se lo pide, una copia impresa o en cualquier formato 
electrónico de la solicitud o de cualquiera de los trámites que la entidad efectúe en 
nombre del interesado, y en particular del contenido de las notificaciones a las que la 
entidad acceda en nombre de éste.

i) Hacer un adecuado uso de los certificados digitales comunicados al Departamento y 
que sirvieron para justificar su habilitación por la Secretaría General Técnica del Depar-
tamento como entidad habilitada, utilizando para la presentación telemática de las soli-
citudes tramitación electrónica de los procedimientos que se incluyen en el ámbito de 
este convenio únicamente esos certificados. La entidad comunicará inmediatamente al 
Departamento cualquier modificación en las condiciones del certificado, así como su 
revocación o pérdida de eficacia.

j) Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los perjuicios que pudieran 
derivarse para el solicitante por una tramitación incorrecta, cuando el error resulte im-
putable a la entidad.
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Quinta.— Persona física titular del certificado electrónico.
1. La persona física que solicitó y obtuvo el certificado de persona física o certificado de 

representante de persona jurídica que va a utilizar la entidad está sujeta a:
a) Las obligaciones y derechos que corresponden a los solicitantes del certificado en lo 

que se refiere a los datos de creación de firma y demás previstos en la legislación sobre 
firma electrónica, así como en la Declaración de Prácticas de Servicios de Confianza y 
de Certificación electrónica de la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre (FNMT).

b) La obligación de notificar fehacientemente a la FNMT cualquier modificación, limitación 
o revocación, total o parcial, de las facultades que le permitieron solicitar y obtener el 
certificado. Igual deber de notificación tendrá la entidad respecto a las citadas varia-
ciones para con el Departamento. En el caso de incumplirse esta obligación la entidad 
y la persona física que solicitó el certificado serán los responsables de los efectos de la 
citada omisión, así como de la posible reparación que puede solicitar el Departamento.

2. La entidad informará al solicitante y obtentor del certificado electrónico de persona física 
o certificado de persona física representante de persona jurídica del contenido de esta cláu-
sula.

Sexta.— Usuarios del certificado electrónico.
1. La entidad establecerá los mecanismos internos precisos para disponer en todo mo-

mento identificados a los usuarios de los certificados electrónicos y permitir que cada fase de 
un procedimiento tramitada electrónicamente se asocie a un usuario del certificado electró-
nico.

2. La entidad adoptará las medidas adecuadas para que todos los usuarios del certificado 
electrónico conozcan sus obligaciones, y como cumplirlas adecuadamente, respecto al ade-
cuado uso del certificado electrónico y de las disposiciones aplicables en materia de segu-
ridad de la información y de protección de datos de carácter personal. Igualmente, la entidad 
aplicará los controles que considere precisos para garantizar el cumplimiento de las indicadas 
disposiciones.

Séptima.— Comunicación con la Administración.
La comunicación de las entidades habilitadas con la Administración se efectuará, depen-

diendo del tipo de comunicación, del siguiente modo:
a) La comunicación de modificaciones (tal es el caso de modificación de las personas 

respecto a las que se solicita el acceso a la aplicación o aplicaciones informáticas) o 
corrección de errores referentes a su proceso de habilitación, a través de medios elec-
trónicos, del mismo modo al que efectuaron su solicitud de habilitación, a los efectos de 
que quede constancia del registro electrónico de dicha actuación.

b) La cumplimentación de trámites referentes a las fases electrónicas de los procedi-
mientos como representante del interesado, electrónicamente a través de las aplica-
ciones informáticas oportunas que gestionan los procedimientos.

c) La comunicación de incidencias surgidas en la tramitación electrónica de los procedi-
mientos, a través del soporte electrónico y telefónico establecido al efecto por el Depar-
tamento.

Octava.— Protección de datos de carácter personal.
1. El Departamento, siempre que sea preciso para la elaboración de la solicitud, pondrá a 

disposición de la entidad los datos de las solicitudes de años anteriores correspondientes a 
los interesados que vayan a gestionar su solicitud con la entidad, haciendo esto conforme a 
las cesiones que autoriza realizar el Decreto 192/2009, del 17 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se crea el fichero de datos de carácter personal “Sistema de las ayudas de 
los Fondos Europeos Agrícolas gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón”, y pudiendo realizar cesiones también para otras finalidades cuando 
medie consentimiento expreso del interesado.

2. El Departamento y la entidad establecerán los mecanismos necesarios para cumplir las 
disposiciones en materia de protección de datos, así como adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal 
que consten en estos procedimientos y, en particular, en el Decreto 192/2009, de 17 de no-
viembre, cuya realización permitirá el desarrollo con agilidad y corrección en el proceso de 
confección de las solicitudes y tramitación electrónica de las fases de los procedimientos ob-
jeto de este convenio.

3. La entidad utilizará los datos personales que obtenga del interesado o le ceda el Depar-
tamento con la única finalidad la realización del servicio o prestación de las actuaciones ob-
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jeto de los mismos. Los datos que le ceda la Administración no podrán ser utilizados por la 
entidad cuando se hayan concluido las tareas objeto de este convenio.

4. Los datos de carácter personal solo podrán usarse para realizar las actuaciones que 
comprende el ámbito del convenio, no pudiendo ser cedidos a terceros los datos que haya 
cedido el Departamento.

5. Una vez finalizadas las actuaciones para las que obtuvieron la representación deberán 
destruir los datos proporcionados por el Departamento, o en su caso, devolverle los soportes 
donde se halle recogida la información.

6. La entidad no realizará tratamientos de datos y cesiones que no se ajusten a lo previsto 
en este convenio y a la legislación aplicable en la materia, siendo, en caso contrario, respon-
sable de las consecuencias que de ello puedan derivarse, incluidas la posible imposición de 
sanciones por la Agencia Española de Protección de Datos, así como de los posibles daños 
y perjuicios que hubiera podido acarrear al Departamento.

7. Conforme a lo previsto en la cláusula cuarta, las entidades deberán tener identificadas 
individualmente a las personas encargadas del tratamiento de los datos de carácter personal. 
En caso de modificación de la relación inicial de las personas encargadas de dicho trata-
miento, deberá comunicarse al Departamento los cambios producidos.

8. Las entidades habilitadas deberán recabar para cada campaña la conformidad del soli-
citante por escrito para acceder a los datos precisos para la tramitación electrónica de la 
“Solicitud Conjunta” o procedimientos para los que se hallen habilitados correspondientes a la 
campaña de que se trate u otras anteriores, como el resto de información necesaria que fuera 
precisa para la tramitación de los procedimientos en que le represente.

Novena.— Medidas sobre seguridad de la información.
La entidad adoptará las garantías y medidas necesarias para garantizar la seguridad de 

los datos de que disponga, adoptando las medidas técnicas y organizativas que permitan 
asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su sistema de información y de-
biendo, en particular, cumplir las siguientes prescripciones:

a) Disponer de canales de comunicación seguros.
b) Establecer procedimientos sobre la gestión por sus usuarios, de modo que pueda tener 

identificados en todo momento a los mismos.
c) Disponer de una relación actualizada de usuarios que pondrá a disposición del Depar-

tamento cuando éste se lo solicite.
d) Disponer de medidas de control que garanticen que el uso del certificado electrónico y 

de los datos de los interesados, solo pueden efectuarse por los usuarios autorizados 
por la entidad.

e) Establecer los mecanismos precisos para facilitar los posibles controles que pueda 
realizar el Departamento en esta materia.

f) Informar al personal que esté autorizado como usuario de las obligaciones y responsa-
bilidades que asume y de las medidas que debe aplicar para realizar su actuación en 
adecuadas condiciones de seguridad.

g) Disponer de los mecanismos precisos para permitir una rápida y eficaz realización de 
actuaciones de control y supervisión de su actuación, para lo que se conservarán y al-
macenarán adecuadamente las actuaciones que hayan realizado.

h) No incorporar los datos cedidos por el Departamento a ningún fichero de su titularidad, 
ni tratarlos para finalidades distintas a las que comprende el ámbito de este convenio, 
ni ser objeto de cesión a terceros, todo ello sin perjuicio del régimen que deba aplicar 
para los datos que libre y directamente le puedan facilitar los interesados.

Décima.— Comisión de seguimiento e interpretación del convenio.
1. Cuando cualquiera de las partes así lo solicite, se constituirá una Comisión de Segui-

miento compuesta por dos miembros de cada una, designados, respectivamente, por el ór-
gano correspondiente de la entidad y por el Director General de Producción Agraria, corres-
pondiendo la presidencia a uno de los representantes del Departamento y sujetándose, en 
cuanto a su funcionamiento y organización, a las normas establecidas para los órganos cole-
giados en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto re-
fundido fue aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, 
y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en aquellas 
disposiciones de carácter básico.

2. La Comisión tendrá como funciones garantizar la adecuada ejecución del convenio, 
solventar las dudas que puedan surgir en la misma y conocer y pronunciarse sobre las discre-
pancias que pudieran surgir en la ejecución o extinción del convenio, lo que será preceptivo, 
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si la Comisión se ha constituido conforme prevé el apartado 1, antes de acudir a la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa.

3. El Director General de Producción Agraria podrá dictar las instrucciones y circulares 
precisas para una mejor aplicación del convenio, correspondiéndole la dirección en la inter-
pretación de su ejecución.

Undécima.— Vigencia y denuncia.
1. Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de enero de 2022.
2. Este convenio podrá ser prorrogado anualmente, por un periodo máximo de cuatro 

años, de forma tácita salvo que exista discrepancia por alguna de las partes.

Duodécima.— Modificación.
1. Las modificaciones que pudieran incorporarse al convenio se llevarán a cabo mediante 

adenda al mismo, por mutuo acuerdo de las partes.
2. Las adendas que consistan en las modificaciones del convenio previstas en esta cláu-

sula se suscribirán, en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma, por 
el Consejero del Departamento.

Decimotercera.— Resolución.
El incumplimiento por una de las partes de las obligaciones previstas en este convenio, así 

como en la legislación y en la resolución de habilitación faculta a la otra a instar su resolución. 
El procedimiento encaminado a su resolución conllevará necesariamente comunicación a la 
otra parte, así como a la Comisión de seguimiento, en el caso de haberse constituido.

Decimocuarta.— Extensión de las cláusulas del convenio.
1. Se podrá extender la aplicación del contenido de este convenio a la actuación de la 

entidad firmante para la tramitación electrónica de otro tipo de ayudas o procedimientos 
cuando se den los requisitos legales y materiales para ello y previa la presentación por la 
entidad de la solicitud y documentación oportuna, debiendo materializarse tal extensión en la 
necesaria resolución de habilitación de la Secretaría General Técnica en la que se reflejará la 
misma.

2. Los términos establecidos en este convenio, aun cuando en ocasiones se refieran úni-
camente a la “Solicitud Conjunta” serán extensibles a otros procedimientos para los que se 
habilite a la entidad, interpretándose aquellos en el contexto de la peculiaridad de cada pro-
cedimiento.

Decimoquinta.— Naturaleza y jurisdicción competente.
Este convenio tiene naturaleza administrativa. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, correspondiendo el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su 
ejecución o resolución a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cumplir, 
en su caso, con lo previsto en el apartado 2 de la cláusula décima.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por duplicado, en el lugar y fecha 
al inicio indicados.
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ORDEN PRI/1336/2021, de 30 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Ges-
tión y Fertilización SL, para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de 
ayudas de la Política Agrícola Común y de otros procedimientos.

Inscrito en el Registro General de Convenios con el número 2021/7/0225 el convenio de 
colaboración suscrito, con fecha 5 de febrero de 2021, por el Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y el representante de Gestión y Fertilización 
SL y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, 
de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:

Ordenar la publicación del citado convenio que figura como anexo de esta Orden, en el 
“Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 30 de julio de 2021.

La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,

MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y GESTIÓN Y FERTILIZACIÓN SL, PARA LA TRAMITACIÓN 
ELECTRÓNICA DE LA “SOLICITUD CONJUNTA” DE AYUDAS DE LA POLÍTICA 

AGRÍCOLA COMÚN Y DE OTROS PROCEDIMIENTOS

En Zaragoza, a 5 de febrero de 2021.

REUNIDOS

De una parte, D. Joaquín Olona Blasco, Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón, autorizado para la firma de este convenio de colaboración por Acuerdo 
del Gobierno de Aragón de fecha 6 de febrero de 2018, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 
2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.

De otra parte, D. Víctor Teixido Bayona, en nombre y representación de la entidad habili-
tada Gestión y Fertilización S.L con CIF B22409346, en su calidad de representante de la 
misma acreditado previamente en la documentación que consta en el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente.

MANIFIESTAN

El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 71.17.ª atribuye a la Comunidad Autó-
noma de Aragón en el ámbito de las competencias exclusivas, las de agricultura y ganadería, 
así como en las cláusulas 19.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª y 23.ª, la competencia exclusiva en el trata-
miento especial en zonas de montaña, en montes y vías pecuarias, espacios naturales prote-
gidos, en normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y 
del paisaje, caza y pesca fluvial y lacustre y acuicultura.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece la 
regulación de los convenios como instrumento de coordinación y cooperación de las Adminis-
traciones Públicas, regulación que conforme a su disposición final decimocuarta tiene consi-
deración de legislación básica.

El artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, prevé la posibilidad de celebrar con-
venios entre una Administración Pública y un sujeto de derecho privado. El presente convenio 
es firmado por la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (en adelante, el Departamento), en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 1 del Decreto 317/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Sosteni-
bilidad, que determina que es al Departamento al que corresponde desarrollar la acción ad-
ministrativa y gestión en materia de agricultura, ganadería, agroalimentación, montes, agua y 
medio ambiente.
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Una de las actuaciones de mayor peso, de entre las que desarrolla el Departamento, es la 
que corresponde a la denominada “Solicitud Conjunta” que se instrumentan a través de la 
aprobación, por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de una Orden 
cada año.

El extensísimo número de procedimientos que trae consigo la presentación de la “Solicitud 
Conjunta”, y sus modificaciones, la amplia y variada tipología de ayudas que comprende, y el 
ingente volumen de datos que han de manejarse en ella, motivaron que ya desde la campaña 
2010 todos los interesados que así lo consideraran pudieran presentar de forma electrónica 
la “Solicitud Conjunta” a través del Registro Telemático de la Administración de la Comunidad 
Autónoma. Para facilitar su presentación se articuló un sistema de habilitación con entidades 
que, cumpliendo los requisitos establecidos para ello, así lo solicitasen. Las entidades habili-
tadas están siendo una pieza esencial en la puesta en funcionamiento del procedimiento 
electrónico puesto que, hasta ahora a través de ellas, los solicitantes que les confieran su 
representación presentan telemáticamente sus solicitudes. No obstante, no puede ostentar la 
condición de entidad habilitada cualquier sujeto, sino que solamente tendrán tal condición las 
personas jurídicas que hayan obtenido autorización mediante resolución de la Secretaría Ge-
neral Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para realizar las 
tramitaciones electrónicas indicadas y tengan suscrito y en vigor un convenio de colaboración 
con esta Administración que se ocupe de instrumentar la relación jurídica entre las partes.

La figura de las entidades habilitadas y el convenio que ha de suscribirse para que puedan 
actuar en este ámbito están reguladas en el Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Go-
bierno de Aragón, por el que se regula la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de 
ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos y la habilitación de entidades 
para la tramitación electrónica de procedimientos en materia de desarrollo rural y sostenibi-
lidad, norma que ha derogado la Orden de 10 de noviembre de 2009, del Consejero de Agri-
cultura y Alimentación por la que se regula el procedimiento telemático de presentación de la 
“Solicitud Conjunta” de ayudas de la política agrícola común y de las alegaciones al Sistema 
de Información Geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) y la Orden de 7 de octubre de 
2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se regula el procedimiento tele-
mático de presentación de determinadas solicitudes de subvenciones en materia de agricul-
tura y alimentación. Esta nueva regulación presenta tres importantes novedades que tienen 
su reflejo en el presente convenio de colaboración y que han de ubicarse en la determinación 
previa de que la “Solicitud Conjunta” solo pude presentarse de forma electrónica y haciendo 
uso de la aplicación facilitada por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente.

En primer lugar, hay que destacar que el Decreto se adapta al cambio en la aplicación in-
formática que gestiona la tramitación de la “Solicitud Conjunta”, y así se adopta un nuevo 
concepto que es el de Plataforma de servicios de la “Solicitud Conjunta”, comprensivo del 
conjunto de aplicaciones informáticas necesarias para la tramitación electrónica de la “Soli-
citud Conjunta”, siendo una de ellas la nueva aplicación “Sistema de captura (SGA_PAC)”.

En segundo lugar, el Decreto citado adapta sus previsiones a la nueva regulación de los 
certificados electrónicos que viene dada por el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que 
se deroga la Directiva 1999/93/CE. Dicho reglamento ha supuesto la supresión de los certifi-
cados de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica, emitiéndose hoy los si-
guientes: certificado de persona física y el certificado de representante (que puede ser repre-
sentante de administrador único o solidario o bien de representante de persona jurídica), que 
son los que las entidades habilitadas pueden utilizar en su función de representante del inte-
resado, previa comunicación al Departamento.

En tercer lugar, el Decreto regula una importante novedad a implementar a partir de la 
campaña 2018-2019, y es que el sistema de habilitación de entidades descrito para la presen-
tación electrónica de la “Solicitud Conjunta” ha dado un resultado altamente positivo, resul-
tando ahora conveniente dar un paso más en el sistema de habilitación, en consonancia con 
las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, cuyo objetivo es el establecimiento de procedimientos ad-
ministrativos con un pleno funcionamiento electrónico. De este modo, el Decreto 173/2017, de 
14 de noviembre, ha establecido el marco jurídico oportuno para posibilitar, que todas aque-
llas entidades que así lo solicitan y cumplan con los requisitos establecidos al efecto, puedan 
habilitarse, no únicamente para la fase de presentación de las solicitudes, sino también para 
la completa tramitación electrónica de todas las fases de los procedimientos integrantes de la 
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“Solicitud Conjunta”, desde la presentación de la solicitud hasta la recepción de la notificación 
electrónica de la resolución que pone fin al procedimiento.

No obstante, respecto a la última novedad, hay que poner de relieve que la implementa-
ción de la tramitación electrónica de todas las fases de los procedimientos administrativos, es 
un proceso paulatino que requiere la adaptación de los medios informáticos, por lo que ya el 
Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, prevé que será la Orden anual del Consejero compe-
tente en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente la que determine las fases con-
cretas en las que, para cada campaña, se habilitará su tramitación electrónica. Teniendo en 
cuenta esta precisión, el convenio de colaboración como acuerdo comprensivo de los com-
promisos jurídicos concretos y exigibles a ambas partes, recoge las obligaciones a las que se 
comprometen ambas partes de cara a una tramitación plenamente electrónica de los procedi-
mientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, que serán aplicables a las fases concretas que 
electrónicamente estén habilitadas para cada campaña y que recoge anualmente la Orden 
anual de la “Solicitud Conjunta”.

Finalmente, el Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, no solo prevé la regulación de las 
entidades habilitadas que actúen por cuenta de los interesados en los procedimientos inte-
grantes de la “Solicitud Conjunta” y de todos aquellos procedimientos que se gestionen a 
través de la Plataforma de Servicios de la “Solicitud conjunta”, sino que se abre a otros pro-
cedimientos que puedan tramitarse de modo electrónico, y que constarán en la oportuna 
Resolución de habilitación, en el que caso de que la entidad así lo solicite y se resuelva favo-
rablemente su pretensión de actuar en otros procedimientos.

Lo previsto está en coherencia con la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94 (CE) n.º 
2799/98, (CE) 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Con-
sejo, así como lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la 
Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) 
n.º 73/2009 del Consejo.

Como se ha indicado anteriormente, lo expuesto hasta el momento es trasladable a las 
solicitudes de modificación del contenido del Sistema de Información de Gestión de Parcelas 
Agrícolas que, tras la aprobación del Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, sigue siendo la única 
base de referencia para la identificación de parcelas agrícolas en el marco de la Política Agrí-
cola Común. Asimismo, se aplica a otras declaraciones y comunicaciones relacionadas o 
vinculadas con la “Solicitud Conjunta”, tal es el caso de las declaraciones de purines o las 
comunicaciones al Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA).

Cabe destacar del contenido del convenio que recoge las previsiones precisas para, con 
pleno respeto a las disposiciones existentes en materia de protección de datos de carácter 
personal, efectuar las cesiones que sean necesarias para cumplimentar la “Solicitud Con-
junta”, y el resto de procedimientos para los que se efectúe la habilitación de la entidad, pre-
viendo también los contenidos necesarios para hacer posible el cumplimiento de las reglas 
aplicables en materia de seguridad de la información.

Se trata por tanto mediante este convenio de culminar la relación de colaboración que 
existe entre las entidades habilitadas y la Administración, profundizando en los aspectos elec-
trónicos de cara a facilitar la gestión de los ciudadanos en la “Solicitud Conjunta”, para lo que 
las entidades son una pieza esencial que han venido prestando sus actuaciones de forma ri-
gurosa y plena de profesionalidad.

La entidad firmante ha sido previamente habilitada mediante Resolución del Secretario Ge-
neral Técnico del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, tal como exige el 
Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, siendo precisa la suscripción 
de este convenio para darle efectividad y establecer las condiciones para su ejercicio.

Conforme a lo expuesto, y reconociéndose las partes suficiente capacidad de obrar para 
obligarse, suscriben este convenio conforme a las siguientes,

CLAÚSULAS

Primera.— Objeto.
1. Este convenio tiene por objeto, conforme a lo previsto en el artículo 25 del Decreto 

173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la tramitación 



cs
v:

 B
O

A2
02

11
02

20
12

22/10/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 218

43890

electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común y otros proce-
dimientos, y la habilitación de entidades para la tramitación electrónica de procedimientos en 
materia de desarrollo rural y sostenibilidad, y en la Resolución de habilitación concedida a la 
entidad para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta”, dar eficacia a la habilitación 
concedida a la entidad para la completa tramitación electrónica de todas las fases de la “So-
licitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y sus modificaciones, de las 
declaraciones asociadas o relacionadas y alegaciones al Sistema de Información Geográfica 
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

2. También es objeto de este convenio la determinación de las obligaciones que corres-
ponden a la entidad respecto a las personas físicas que utilizan el certificado electrónico de 
representante de la entidad, así como de los que vayan a ser usuarios de certificados de 
personas físicas para la elaboración electrónica de los procedimientos relacionados.

Segunda.— Ámbito de aplicación.
1. Este convenio será de aplicación a la tramitación electrónica de todas las fases de los 

procedimientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, así como de los procedimientos que se 
gestionen a través de la denominada Plataforma de Servicios de la “Solicitud Conjunta”, con-
forme a la definición que establece el artículo 5 del Decreto 173/2017, de 14 de noviembre.

2. También es de aplicación este convenio a las declaraciones asociadas a la “Solicitud 
Conjunta”.

3. Igualmente podrá aplicarse a otros procedimientos no integrantes de dicha aplicación o 
de las asociadas conforme se prevé en la cláusula decimocuarta, para lo que deberá efec-
tuarse lo previsto en ella.

4. Las referencias a la tramitación electrónica de los procedimientos integrantes de la “So-
licitud Conjunta”, se entenderá comprensiva de todos los procedimientos a que se refieren los 
apartados 1 y 2 de esta cláusula.

Tercera.— Obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (en adelante el Departamento), y del departamento 
competente en materia de administración electrónica, en los aspectos que a éste le corres-
ponda, asume las siguientes obligaciones con la firma de este convenio:

a) Mantener accesible y con el adecuado mantenimiento el programa informático de ges-
tión de la “Solicitud Conjunta” de la campaña correspondiente, así como en su caso, 
implementar las mejoras o modificaciones que puedan ser aconsejables o necesarias 
en el programa, comunicándolas y explicándolas, de inmediato, a la entidad.

b) Poner a disposición de la entidad los datos de los beneficiarios cuya solicitud vaya a ser 
tramitada electrónicamente por ésta correspondientes a las campañas anteriores, 
siempre que ello sea necesario para confeccionar y efectuar la tramitación de las soli-
citudes que corresponde al ámbito de aplicación de este convenio y ello sea conforme 
a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos de carácter personal.

c) Proporcionar al personal de la entidad que esta considere oportuno la información y 
formación que pueda resultar precisa para facilitar el normal desarrollo de la gestión 
electrónica de los procedimientos referidos en la cláusula primera, así como resolver 
las dudas o incidencias que planteen los usuarios autorizados en las aplicaciones.

d) Disponer de una relación actualizada de las personas físicas que van a efectuar el ac-
ceso a las aplicaciones electrónicas para las que se esté habilitado.

e) Colaborar y facilitar con la entidad en la realización de las actuaciones precisas para 
cumplir con las obligaciones existentes en materia de protección de datos de carácter 
personal y de seguridad de la información, para lo que también realizará los controles 
que considere necesarios, todo ello en los términos que en estas materias establecen 
las cláusulas octava y novena.

f) Asesorar e informar a las entidades de las directrices a seguir para una adecuada tra-
mitación electrónica de los expedientes, facilitando, si así se solicita, los manuales o 
documentos precisos que existan para ello.

g) No exigir la presentación de documentos que hayan sido elaborados por cualquier Ad-
ministración, así como de originales o que hayan sido presentados con anterioridad, 
consultando u obteniendo los mismos directamente por el Departamento.

2. Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán extensibles a otros procedi-
mientos para los que se habilite a la entidad, interpretándose aquellos en el contexto de la 
peculiaridad de cada procedimiento.
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Cuarta.— Obligaciones de la entidad.
La entidad firmante, con la firma de este convenio, asume las obligaciones previstas en el 

Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón y, en particular, las siguientes 
obligaciones:

a) Utilizar correctamente las aplicaciones informáticas oportunas, y verificar, como repre-
sentantes de los interesados que:

 - Las solicitudes están correctamente confeccionadas antes de que se proceda a su 
envío al Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (en adelante, Registro Telemático).

 - Las actuaciones de trámite o finalizadoras del procedimiento, cuando así se haya in-
dicado en la solicitud, (como alegaciones, comunicaciones, subsanaciones, solicitud de 
desistimiento etc.) que haya de efectuar en nombre del interesado se han presentado 
efectivamente en el plazo establecido para ello.

 - La recepción de las notificaciones y comunicaciones, cuando así se haya indicado en 
la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto 173/2017, de 14 de 
noviembre, así como en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 En todas las actuaciones relacionadas, en cumplimiento de su función de represen-
tante del interesado en la tramitación electrónica de los procedimientos de la “Solicitud 
Conjunta” tendrá obligación de comunicar de inmediato al interesado el cumplimiento 
de los trámites, así como de custodiar y entregar copia al interesado del recibo de pre-
sentación en el Registro Telemático.

b) La autorización para el acceso a datos de los solicitantes por la entidad a la Administra-
ción se entenderá comprendida dentro de la representación que el interesado otorga a 
la entidad.

c) Asistir a las sesiones de formación e información que establezca el Departamento y 
tomar las medidas precisas para que su personal disponga de los conocimientos y 
formación adecuados para el uso del programa y la adecuada gestión electrónica de 
los procedimientos.

d) Poner a disposición los medios materiales, especialmente los informáticos, adecuados 
para la normal gestión electrónica de los procedimientos.

e) Comunicar al Departamento la identidad y los datos de contacto de las personas que 
como representantes de la entidad o con poderes específicos para ello, van a efectuar 
la firma de la solicitud y el resto de trámites electrónicos. Asimismo, deberán comunicar 
al Departamento la relación de personas que van a tener acceso a la aplicación, junto 
a un documento conferido por la entidad que indique la relación de dichas personas con 
la entidad a la que pertenecen.

 Cualquier modificación de los datos o de estas personas deberá trasladarse al Depar-
tamento de forma electrónica, a través de la aplicación que gestiona el procedimiento 
de habilitación, en el plazo más breve posible, a los efectos de que éste otorgue los 
permisos y accesos oportunos a las aplicaciones.

f) Informar a los usuarios de las aplicaciones, tanto a los firmantes de los documentos 
como a los que tramitan los expedientes mediante certificado digital de las obligaciones 
y límites con que deben hacer uso de la misma, siendo la entidad responsable de las 
actuaciones de los usuarios.

g) Obtener antes del comienzo de la tramitación electrónica del procedimiento de que se 
trate, la representación del interesado correspondiente para la tramitación de éste con-
servando tales documentos y facilitándolos al Departamento cuando se lo solicite.

h) Facilitar al interesado, si este así se lo pide, una copia impresa o en cualquier formato 
electrónico de la solicitud o de cualquiera de los trámites que la entidad efectúe en 
nombre del interesado, y en particular del contenido de las notificaciones a las que la 
entidad acceda en nombre de éste.

i) Hacer un adecuado uso de los certificados digitales comunicados al Departamento y 
que sirvieron para justificar su habilitación por la Secretaría General Técnica del Depar-
tamento como entidad habilitada, utilizando para la presentación telemática de las soli-
citudes tramitación electrónica de los procedimientos que se incluyen en el ámbito de 
este convenio únicamente esos certificados. La entidad comunicará inmediatamente al 
Departamento cualquier modificación en las condiciones del certificado, así como su 
revocación o pérdida de eficacia.

j) Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los perjuicios que pudieran 
derivarse para el solicitante por una tramitación incorrecta, cuando el error resulte im-
putable a la entidad.
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Quinta.— Persona física titular del certificado electrónico.
1. La persona física que solicitó y obtuvo el certificado de persona física o certificado de 

representante de persona jurídica que va a utilizar la entidad está sujeta a:
a) Las obligaciones y derechos que corresponden a los solicitantes del certificado en lo 

que se refiere a los datos de creación de firma y demás previstos en la legislación sobre 
firma electrónica, así como en la Declaración de Prácticas de Servicios de Confianza y 
de Certificación electrónica de la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre (FNMT).

b) La obligación de notificar fehacientemente a la FNMT cualquier modificación, limitación 
o revocación, total o parcial, de las facultades que le permitieron solicitar y obtener el 
certificado. Igual deber de notificación tendrá la entidad respecto a las citadas varia-
ciones para con el Departamento. En el caso de incumplirse esta obligación la entidad 
y la persona física que solicitó el certificado serán los responsables de los efectos de la 
citada omisión, así como de la posible reparación que puede solicitar el Departamento.

2. La entidad informará al solicitante y obtentor del certificado electrónico de persona física 
o certificado de persona física representante de persona jurídica del contenido de esta cláu-
sula.

Sexta.— Usuarios del certificado electrónico.
1. La entidad establecerá los mecanismos internos precisos para disponer en todo mo-

mento identificados a los usuarios de los certificados electrónicos y permitir que cada fase de 
un procedimiento tramitada electrónicamente se asocie a un usuario del certificado electró-
nico.

2. La entidad adoptará las medidas adecuadas para que todos los usuarios del certificado 
electrónico conozcan sus obligaciones, y como cumplirlas adecuadamente, respecto al ade-
cuado uso del certificado electrónico y de las disposiciones aplicables en materia de segu-
ridad de la información y de protección de datos de carácter personal. Igualmente, la entidad 
aplicará los controles que considere precisos para garantizar el cumplimiento de las indicadas 
disposiciones.

Séptima.— Comunicación con la Administración.
La comunicación de las entidades habilitadas con la Administración se efectuará, depen-

diendo del tipo de comunicación, del siguiente modo:
a) La comunicación de modificaciones (tal es el caso de modificación de las personas 

respecto a las que se solicita el acceso a la aplicación o aplicaciones informáticas) o 
corrección de errores referentes a su proceso de habilitación, a través de medios elec-
trónicos, del mismo modo al que efectuaron su solicitud de habilitación, a los efectos de 
que quede constancia del registro electrónico de dicha actuación.

b) La cumplimentación de trámites referentes a las fases electrónicas de los procedi-
mientos como representante del interesado, electrónicamente a través de las aplica-
ciones informáticas oportunas que gestionan los procedimientos.

c) La comunicación de incidencias surgidas en la tramitación electrónica de los procedi-
mientos, a través del soporte electrónico y telefónico establecido al efecto por el Depar-
tamento.

Octava.— Protección de datos de carácter personal.
1. El Departamento, siempre que sea preciso para la elaboración de la solicitud, pondrá a 

disposición de la entidad los datos de las solicitudes de años anteriores correspondientes a 
los interesados que vayan a gestionar su solicitud con la entidad, haciendo esto conforme a 
las cesiones que autoriza realizar el Decreto 192/2009, del 17 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se crea el fichero de datos de carácter personal “Sistema de las ayudas de 
los Fondos Europeos Agrícolas gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón”, y pudiendo realizar cesiones también para otras finalidades cuando 
medie consentimiento expreso del interesado.

2. El Departamento y la entidad establecerán los mecanismos necesarios para cumplir las 
disposiciones en materia de protección de datos, así como adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal 
que consten en estos procedimientos y, en particular, en el Decreto 192/2009, de 17 de no-
viembre, cuya realización permitirá el desarrollo con agilidad y corrección en el proceso de 
confección de las solicitudes y tramitación electrónica de las fases de los procedimientos ob-
jeto de este convenio.

3. La entidad utilizará los datos personales que obtenga del interesado o le ceda el Depar-
tamento con la única finalidad la realización del servicio o prestación de las actuaciones ob-
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jeto de los mismos. Los datos que le ceda la Administración no podrán ser utilizados por la 
entidad cuando se hayan concluido las tareas objeto de este convenio.

4. Los datos de carácter personal solo podrán usarse para realizar las actuaciones que 
comprende el ámbito del convenio, no pudiendo ser cedidos a terceros los datos que haya 
cedido el Departamento.

5. Una vez finalizadas las actuaciones para las que obtuvieron la representación deberán 
destruir los datos proporcionados por el Departamento, o en su caso, devolverle los soportes 
donde se halle recogida la información.

6. La entidad no realizará tratamientos de datos y cesiones que no se ajusten a lo previsto 
en este convenio y a la legislación aplicable en la materia, siendo, en caso contrario, respon-
sable de las consecuencias que de ello puedan derivarse, incluidas la posible imposición de 
sanciones por la Agencia Española de Protección de Datos, así como de los posibles daños 
y perjuicios que hubiera podido acarrear al Departamento.

7. Conforme a lo previsto en la cláusula cuarta, las entidades deberán tener identificadas 
individualmente a las personas encargadas del tratamiento de los datos de carácter personal. 
En caso de modificación de la relación inicial de las personas encargadas de dicho trata-
miento, deberá comunicarse al Departamento los cambios producidos.

8. Las entidades habilitadas deberán recabar para cada campaña la conformidad del soli-
citante por escrito para acceder a los datos precisos para la tramitación electrónica de la 
“Solicitud Conjunta” o procedimientos para los que se hallen habilitados correspondientes a la 
campaña de que se trate u otras anteriores, como el resto de información necesaria que fuera 
precisa para la tramitación de los procedimientos en que le represente.

Novena.— Medidas sobre seguridad de la información.
La entidad adoptará las garantías y medidas necesarias para garantizar la seguridad de 

los datos de que disponga, adoptando las medidas técnicas y organizativas que permitan 
asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su sistema de información y de-
biendo, en particular, cumplir las siguientes prescripciones:

a) Disponer de canales de comunicación seguros.
b) Establecer procedimientos sobre la gestión por sus usuarios, de modo que pueda tener 

identificados en todo momento a los mismos.
c) Disponer de una relación actualizada de usuarios que pondrá a disposición del Depar-

tamento cuando éste se lo solicite.
d) Disponer de medidas de control que garanticen que el uso del certificado electrónico y 

de los datos de los interesados, solo pueden efectuarse por los usuarios autorizados 
por la entidad.

e) Establecer los mecanismos precisos para facilitar los posibles controles que pueda 
realizar el Departamento en esta materia.

f) Informar al personal que esté autorizado como usuario de las obligaciones y responsa-
bilidades que asume y de las medidas que debe aplicar para realizar su actuación en 
adecuadas condiciones de seguridad.

g) Disponer de los mecanismos precisos para permitir una rápida y eficaz realización de 
actuaciones de control y supervisión de su actuación, para lo que se conservarán y al-
macenarán adecuadamente las actuaciones que hayan realizado.

h) No incorporar los datos cedidos por el Departamento a ningún fichero de su titularidad, 
ni tratarlos para finalidades distintas a las que comprende el ámbito de este convenio, 
ni ser objeto de cesión a terceros, todo ello sin perjuicio del régimen que deba aplicar 
para los datos que libre y directamente le puedan facilitar los interesados.

Décima.— Comisión de seguimiento e interpretación del convenio.
1. Cuando cualquiera de las partes así lo solicite, se constituirá una Comisión de Segui-

miento compuesta por dos miembros de cada una, designados, respectivamente, por el ór-
gano correspondiente de la entidad y por el Director General de Producción Agraria, corres-
pondiendo la presidencia a uno de los representantes del Departamento y sujetándose, en 
cuanto a su funcionamiento y organización, a las normas establecidas para los órganos cole-
giados en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto re-
fundido fue aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio del Gobierno de Aragón, 
y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en aquellas 
disposiciones de carácter básico.

2. La Comisión tendrá como funciones garantizar la adecuada ejecución del convenio, 
solventar las dudas que puedan surgir en la misma y conocer y pronunciarse sobre las discre-
pancias que pudieran surgir en la ejecución o extinción del convenio, lo que será preceptivo, 
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si la Comisión se ha constituido conforme prevé el apartado 1, antes de acudir a la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa.

3. El Director General de Producción Agraria podrá dictar las instrucciones y circulares 
precisas para una mejor aplicación del convenio, correspondiéndole la dirección en la inter-
pretación de su ejecución.

Undécima.— Vigencia y denuncia.
1. Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de enero de 2022.
2. Este convenio podrá ser prorrogado anualmente, por un periodo máximo de cuatro 

años, de forma tácita salvo que exista discrepancia por alguna de las partes.

Duodécima.— Modificación.
1. Las modificaciones que pudieran incorporarse al convenio se llevarán a cabo mediante 

adenda al mismo, por mutuo acuerdo de las partes.
2. Las adendas que consistan en las modificaciones del convenio previstas en esta cláu-

sula se suscribirán, en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma, por 
el Consejero del Departamento.

Decimotercera.— Resolución.
El incumplimiento por una de las partes de las obligaciones previstas en este convenio, así 

como en la legislación y en la resolución de habilitación faculta a la otra a instar su resolución. 
El procedimiento encaminado a su resolución conllevará necesariamente comunicación a la 
otra parte, así como a la Comisión de seguimiento, en el caso de haberse constituido.

Decimocuarta.— Extensión de las cláusulas del convenio.
1. Se podrá extender la aplicación del contenido de este convenio a la actuación de la 

entidad firmante para la tramitación electrónica de otro tipo de ayudas o procedimientos 
cuando se den los requisitos legales y materiales para ello y previa la presentación por la 
entidad de la solicitud y documentación oportuna, debiendo materializarse tal extensión en la 
necesaria resolución de habilitación de la Secretaría General Técnica en la que se reflejará la 
misma.

2. Los términos establecidos en este convenio, aun cuando en ocasiones se refieran úni-
camente a la “Solicitud Conjunta” serán extensibles a otros procedimientos para los que se 
habilite a la entidad, interpretándose aquellos en el contexto de la peculiaridad de cada pro-
cedimiento.

Decimoquinta.— Naturaleza y jurisdicción competente.
Este convenio tiene naturaleza administrativa. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, correspondiendo el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su 
ejecución o resolución a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cumplir, 
en su caso, con lo previsto en el apartado 2 de la cláusula décima.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por duplicado, en el lugar y fecha 
al inicio indicados.



cs
v:

 B
O

A2
02

11
02

20
13

22/10/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 218

43895

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ORDEN ECD/1337/2021, de 5 de octubre, por la que se convocan ayudas para las Fede-
raciones Deportivas Aragonesas en el ejercicio 2021, para la preparación y participa-
ción de las selecciones aragonesas en los Campeonatos de España en Edad Escolar 
convocados por el Consejo Superior de Deportes.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, 
establece en su artículo 71. 52.ª que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en 
materia de deporte, y en especial, de su promoción.

La Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón, atribuye 
en el artículo 6.p) a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la competencia 
para establecer las normas de concesión y control de subvenciones otorgadas por la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativas a la promoción de la actividad física 
y el deporte. El artículo 12 de esta misma Ley señala que será preciso prestar especial aten-
ción a los niños, estableciendo las políticas públicas adecuadas en materia deportiva, que se 
ejecutarán de manera coordinada entre los distintos departamentos del Gobierno de Aragón 
y el resto de Administraciones públicas aragonesas.

Por su parte, el artículo 29 del Decreto 108/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte, atribuye al Servicio de Actividad Deportiva y Competición, bajo la dirección 
inmediata del Director General de Deporte, las competencias que corresponden a la Comu-
nidad Autónoma en materia de promoción del deporte a través de sus propios medios y en 
colaboración con las Federaciones, así como la promoción del deporte y la actividad física en 
edad escolar.

Asimismo, la Orden ECD/459/2020, de 1 de junio, por la que se aprueban las Bases Ge-
nerales por las que se regirán los XXXVIII Juegos Deportivos en Edad Escolar, faculta al Di-
rector General de Deporte para determinar la representación de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en las competiciones que puedan ser convocadas por el Consejo Superior de De-
portes, así como proponer los apoyos económicos a los agentes colaboradores y partici-
pantes en estas fases.

Relacionado con lo anterior, el Libro Blanco del Deporte en Edad Escolar de Aragón esta-
blece que las federaciones deben impulsar desde la conciencia educativa del deporte hasta 
el alto rendimiento de sus deportistas, adaptándose a las diferentes necesidades y caracterís-
ticas del deportista.

Para favorecer las actividades de las Federaciones Deportivas Aragonesas y el cumpli-
miento de sus funciones y objetivos, es necesario arbitrar un sistema de ayudas. Las subven-
ciones convocadas mediante esta Orden se encuentran incluidas en el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte para el período 2020- 2023, 
aprobado por Orden de 28 de octubre de 2019, del Consejero de Educación, Cultura y De-
porte.

Se procede por ello a esta convocatoria, conforme a lo dispuesto en la Orden ECD/686/2020, 
de 23 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones en materia de Deporte (“Boletín Oficial de Aragón”, número 152, de 3 de agosto), mo-
dificada por Orden ECD/423/2021, de 29 de abril (“Boletín Oficial de Aragón”, número 95, de 
4 de mayo) y a las competencias atribuidas al Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
en el Decreto 108/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó 
su estructura orgánica, en relación con el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

En virtud de lo expuesto, vistas las disposiciones citadas y demás normas de general apli-
cación, acuerdo:

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Se aprueba la convocatoria de ayudas para las federaciones deportivas aragonesas 

para la preparación y participación de las selecciones deportivas aragonesas en los Campeo-
natos de España en Edad Escolar convocados por el Consejo Superior de Deportes para el 
año 2021, conforme a lo dispuesto en sección sexta del capítulo II del título II de la Orden 
ECD/686/2020, de 23 de julio.

2. La finalidad de estas ayudas es la promoción del deporte escolar a través de actividades 
de competición.
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3. La concesión de las ayudas convocadas se llevará a cabo mediante el procedimiento 
simplificado de concurrencia competitiva, regulado en el artículo 14.3 b) de la Ley 5/2015, de 
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, (en adelante, Ley 5/2015, de 25 de marzo) y con-
templado en el artículo 3 de la Orden ECD/686/2020, de 23 de julio, concediéndose a todos 
los solicitantes que reúnan los requisitos para su otorgamiento y aplicándose solo criterios de 
evaluación para cuantificar, dentro del crédito consignado en la convocatoria, el importe de 
cada subvención.

Se tramitarán dos procedimientos independientes de concurrencia competitiva; uno para 
la preparación de las selecciones y otro para la participación de éstas en los Campeonatos de 
España.

Artículo 2. Presupuesto de las ayudas.
1. Las ayudas se concederán con cargo al Presupuesto del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del año 2021, en la aplicación 18080/4571/480112/91002, por una cantidad 
máxima de 135.000 euros.

2. Para la preparación de las selecciones para los Campeonatos de España en Edad Es-
colar convocados por el Consejo Superior de Deportes se destinará una cantidad de 11.000 
euros, destinándose 124.000 euros a los gastos generados por la participación en dichos 
Campeonatos.

Artículo 3. Cuantía de la subvención.
1. Conforme al artículo 104 de la Orden ECD/686/2020, de 23 de julio, se podrá financiar 

hasta el 100% del coste total del presupuesto subvencionable aprobado.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia 

con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 100% del coste de la acti-
vidad subvencionada. En caso contrario, la aportación de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón se reducirá hasta ese porcentaje.

2. La cuantía máxima total a conceder a un beneficiario por ambos procedimientos será de 
30.000 euros. En el caso de las federaciones deportivas que, habiendo solicitado subvención 
tanto por la preparación como por la participación en los campeonatos, superen dicha cuantía 
en atención a la cuantificación realizada por la comisión de valoración, se procederá a dismi-
nuir ambas cantidades de forma proporcional hasta alcanzar dicho límite.

Artículo 4. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las federaciones 

deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Aragón que participen en los 
Campeonatos de España en Edad Escolar convocados por el Consejo Superior de Deportes, 
y que reúnan los requisitos para obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con el ar-
tículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, (en adelante, Ley 
38/2003, de 17 de noviembre), y el resto de requisitos para obtener la condición de benefi-
ciario recogidos en la Orden ECD/686/2020, de 23 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de deporte.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto por la disposición adicional primera de la Ley 16/2018, 
de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón, en aquellas modalidades 
deportivas en las que no exista federación deportiva aragonesa, las federaciones deportivas 
españolas que dispongan de delegación en la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejer-
cicio de las funciones propias en el ámbito territorial aragonés, también podrán ser beneficia-
rias de estas ayudas, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el párrafo anterior 
para las federaciones deportivas aragonesas.

Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios.
Los beneficiarios han de estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Aragón, 

quedando sometidos al cumplimiento de los requisitos generales establecidos en el artículo 6 
de la Orden ECD/686/2020, de 23 de julio y, además, para solicitar la subvención objeto de 
esta convocatoria, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Haber sido convocado el campeonato de la respectiva modalidad deportiva por el Con-
sejo Superior de Deportes, según las normas generales de organización y desarrollo de los 
Campeonatos de España en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas para el año 2021.

2.º No estar incurso en ninguna de las prohibiciones del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Tampoco podrán recibir subvenciones o 
ayudas públicas de las administraciones públicas aragonesas, aquellas federaciones sancio-
nadas por resolución administrativa firme, o condenadas por sentencia judicial firme, por ac-
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ciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de gé-
nero. A tal efecto, las federaciones deben presentar, junto con la solicitud de ayuda, una 
declaración responsable del hecho de no haber sido nunca objeto de sanciones administra-
tivas firmes ni de sentencias firmes condenatorias. Todo ello 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. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades que hayan sido 
sancionadas 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.

3.º No haber sido sancionados mediante resolución administrativa firme por la autoridad 
laboral competente, en los términos indicados en la disposición adicional segunda de la Ley 
4/2020, de 30 de diciembre; ni haber sido sancionados por resolución administrativa firme con 
la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por atentar, 
alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática de Aragón, conforme a lo 
establecido en el título IV de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de 
Aragón.

4.º Los beneficiarios deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, y no podrán tener deuda alguna pendiente de pago 
con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para la acreditación de estos requisitos, los interesados podrán autorizar al órgano ins-
tructor del procedimiento 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 ór-
ganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Esta autorización se entenderá concedida sin perjuicio del derecho de oposición recogido 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales.

En caso de no autorizarlo, el solicitante deberá acreditar ante el órgano instructor, con los 
certificados emitidos por los órganos correspondientes, que se halla al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social, así como que no tiene deudas pendientes de pago 
con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de las bases reguladoras, los beneficiarios de-
berán hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias desde el momento previo a la con-
cesión hasta el momento de su pago.

5.º 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.

6.º Salvo que ya hubiera sido aportado ante esta Administración con anterioridad, aquellos 
solicitantes que sean propuestos como beneficiarios deberán acreditar, mediante certificado 
emitido por el Secretario de la entidad o por su representante legal, el efectivo cumplimiento 
de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le hayan sido 
concedidas para un mismo destino y finalidad en ejercicios anteriores por alguno de los su-
jetos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón.

7.º Disponer, tanto los deportistas como los entrenadores, de licencia deportiva escolar en 
vigor.

Artículo 6. Gastos subvencionables.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Orden ECD/686/2020, de 23 de julio, 

se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, estén relacio-
nados exclusivamente con la ejecución de las actividades subvencionadas, respondan a la 
naturaleza de las mismas y resulten estrictamente necesarios.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior 
al valor de mercado.

Las subvenciones no podrán ir destinadas a sufragar gastos del personal directivo.
Las justificaciones por el importe del proyecto subvencionable únicamente podrán ir diri-

gidas a los siguientes conceptos:
a) Gastos generados por la preparación de las selecciones aragonesas para la participa-

ción en los Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes:
1.º Gastos de desplazamiento y alojamiento de los deportistas y entrenadores de la 

selección.
2.º Material deportivo no inventariable imprescindible para el desarrollo de la actividad.
3.º Alquiler de instalaciones para entrenamientos de la selección.
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b) Gastos generados por la participación de las selecciones aragonesas en los Campeo-
natos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes:
1.º Gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento de los deportistas, entrena-

dores, personal sanitario y jefe de expedición.
2.º Equipación deportiva específica para la competición.
3.º Gastos por servicios de fisioterapia.
4.º Retribuciones de los entrenadores integrantes de la expedición por los servicios 

prestados durante la celebración de la competición.
2. Los importes máximos que se podrán financiar por los gastos de desplazamiento, aloja-

miento y manutención, serán los mismos que los previstos en la normativa vigente para las 
indemnizaciones por razón de servicio al personal de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para el Grupo 2.

3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 103.2 de la Orden ECD/686/2020, de 23 de 
julio, los costes indirectos, tales como recursos humanos, material de oficina, teléfono, sumi-
nistro de agua, suministro de energía eléctrica, suministro de gas, comunicaciones postales, 
limpieza, habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que 
razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad general-
mente admitidas y, en todo caso, en la medida que tales coses correspondan al periodo en 
que efectivamente se realiza la actividad. Los costes indirectos no podrán superar en ningún 
caso el 15% del proyecto subvencionable aprobado, reduciéndose hasta dicho porcentaje en 
caso de superarlo.

Artículo 7. Periodo de ejecución de la actividad subvencionable.
Podrán ser objeto de subvención las actuaciones realizadas entre el 1 de enero de 2021 y 

el 30 de noviembre de 2021, ambos incluidos, y efectivamente pagadas antes del 13 de di-
ciembre de 2021.

Artículo 8. Solicitudes. Plazo, forma y lugar de presentación.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir 

del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.
2. Las solicitudes irán dirigidas al Departamento de Educación, Cultura y Deporte y de-

berán presentarse, conforme a lo establecido por el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante 
registro electrónico; preferentemente, a través del Registro Electrónico General de Aragón 
(https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general ), o incluyendo en el buscador de 
trámites el procedimiento 1623 “Subvenciones a federaciones deportivas aragonesas para 
preparación y participación en los campeonatos de España en edad escolar convocadas por 
el CSD”.

También podrán presentarse electrónicamente en cualquiera de los registros electrónicos 
indicados en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes deberán estar firmadas electrónicamente y se considerarán presentadas, a 
los efectos de su tramitación, en el momento en que se obtenga el justificante de registro.

3. En el supuesto de que en el último día del trámite concurran incidencias técnicas que 
impidan la presentación electrónica, únicamente en ese mismo día, se podrá cursar la soli-
citud, preferentemente, en cualquiera de los registros electrónicos indicados en el artículo 
16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, junto con la acreditación de la incidencia (captura 
de pantalla con mensaje de error).

Podrá presentarse también presencialmente, preferentemente en las oficinas de asis-
tencia en materia de registros del Gobierno de Aragón. Todo ello sin perjuicio, de su presen-
tación en los registros no electrónicos contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre.

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 presenta-
ción de la solicitud y fueran reiteradas, el órgano administrativo responsable podrá ampliar el 
plazo publicándose la incidencia técnica junto con el nuevo plazo en la sede electrónica.

4. Las solicitudes se presentarán conforme a los modelos normalizados de solicitud, que 
se mantendrán actualizados en https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-federa-
ciones-deportivas-preparacion-participacion-selecciones-aragonesas-campeonatos-espana-
edad-escolar-convocados-consejo-superior-deportes y en el Portal de Subvenciones habili-
tado al efecto en la página web del Gobierno de Aragón.

https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-federaciones-deportivas-preparacion-participacion-selecciones-aragonesas-campeonatos-espana-edad-escolar-convocados-consejo-superior-deportes
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-federaciones-deportivas-preparacion-participacion-selecciones-aragonesas-campeonatos-espana-edad-escolar-convocados-consejo-superior-deportes
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-federaciones-deportivas-preparacion-participacion-selecciones-aragonesas-campeonatos-espana-edad-escolar-convocados-consejo-superior-deportes
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5. Las federaciones deportivas aragonesas deberán presentar sus solicitudes, específicas 
para cada una de las actividades subvencionables, en los impresos normalizados que se in-
dican a continuación:

a) Para la preparación de las selecciones deportivas aragonesas para los Campeonatos 
de España convocados por el Consejo Superior de Deportes:
1.º Anexo I-A: Impreso de solicitud.
2.º Anexo II-A: Impreso específico para la preparación de las Selecciones.

b) Para la participación de las selecciones deportivas aragonesas en los Campeonatos de 
España convocados por el Consejo Superior de Deportes:
1.º Anexo I-B: Impreso de solicitud.
 Los impresos normalizados estarán disponibles en la siguiente página de Internet: 

http://deporte.aragon.es/ y se mantendrán actualizados en sede electrónica https://
www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-federaciones-deportivas-preparacion-
participacion-selecciones-aragonesas-campeonatos-espana-edad-escolar-convo-
cados-consejo-superior-deportes y en el Portal de Subvenciones habilitado al efecto 
en la página web del Gobierno de Aragón.

6. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 10.4 y 106 de la Orden ECD/686/2020, de 
23 de julio, las solicitudes se deberán presentar acompañadas de la siguiente documentación:

a) Certificado de representante, así como la documentación que acredite, en su caso, la 
representación, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) Memoria descriptiva de la actividad por la que se solicita subvención y finalidad de la 
misma, el plazo estimado de ejecución de la actividad, un presupuesto detallado de los 
ingresos y gastos previstos. En dicha memoria deberá constar, asimismo:

 - Para la participación de las selecciones en las competiciones: lugar de alojamiento, 
modo de transporte, número de deportistas participantes e identificación de los res-
tantes miembros de la expedición, así como el plazo estimado de ejecución de la acti-
vidad, distinguiendo entre los días de desplazamiento y los de competición, y presu-
puesto detallado de los ingresos y gastos previstos.

 - En relación con la preparación de las selecciones, habrá de indicarse el número de 
deportistas y entrenadores participantes y las jornadas en las que se va a desarrollar la 
actividad, así como el presupuesto detallado de los ingresos y gastos previstos.

c) Declaración de las subvenciones concedidas o en trámite de concesión por cualquier 
otra Administración o entidad pública, así como los recursos, ingresos o ayudas obte-
nidos de entidades privadas, relativas a la misma actividad, indicando la cuantía y 
procedencia, conforme al anexo III.

d) Declaración responsable emitida por el representante de la federación, conforme al 
anexo III, en la que se haga constar:
1.º Que la federación no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiario de subvenciones recogidas en el artículo 13 de 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.º Que la federación se encuentra al corriente del cumplimiento de la legislación 
medioambiental, de transparencia, de no haber sido sancionado en materia de le-
gislación laboral, de igualdad entre hombres y mujeres, de derechos de las per-
sonas LGTBI, de memoria democrática, de derechos y garantías de personas con 
discapacidad y empleo inclusivo u otras análogas.

3.º Que la federación ha cumplido efectivamente los requisitos y la realización de la 
actividad en todas las subvenciones que le han sido concedidas para un mismo 
destino y finalidad en ejercicios anteriores.

4.º Que la federación cumple con las obligaciones de transparencia en los términos de 
la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participa-
ción Ciudadana.

e) Ficha de terceros, en su caso. La comunicación de los datos bancarios se realizará de 
forma telemática a través de este enlace: https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/ficha-
terceros, seleccionando como órgano destinatario: S5011001D - Gobierno de Aragón 
Administración General.

f) Informe de la última auditoría financiera o, en su caso, informes de revisión limitada, a 
la que se ha sometido la federación.

7. Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 19.5 de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón, no será necesario presentar los datos o documentos que 

http://deporte.aragon.es/
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-federaciones-deportivas-preparacion-participacion-selecciones-aragonesas-campeonatos-espana-edad-escolar-convocados-consejo-superior-deportes
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-federaciones-deportivas-preparacion-participacion-selecciones-aragonesas-campeonatos-espana-edad-escolar-convocados-consejo-superior-deportes
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-federaciones-deportivas-preparacion-participacion-selecciones-aragonesas-campeonatos-espana-edad-escolar-convocados-consejo-superior-deportes
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-federaciones-deportivas-preparacion-participacion-selecciones-aragonesas-campeonatos-espana-edad-escolar-convocados-consejo-superior-deportes
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/ficha-terceros
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/ficha-terceros
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hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos 
efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo pre-
sentó los citados documentos.

8. La aportación de documentos y la realización de alegaciones durante la tramitación del 
procedimiento, una vez iniciado este y de acuerdo con lo establecido en la presente Orden, 
se realizarán de forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración Pública 
de Aragón, accediendo al servicio digital de Aportación de documento a procedimientos en 
trámite. Se deberá concretar como órgano destinatario Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte y en la descripción hacerse referencia al procedimiento 1605 “Subvenciones para 
actividades ordinarias de las federaciones deportivas aragonesas y delegaciones en Aragón 
de las federaciones deportivas españolas”.

También podrán presentarse electrónicamente en cualquiera de los registros electrónicos 
indicados en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

9. La persona representante es la responsable de la veracidad de los datos y documentos 
que presente. Tiene el deber de custodia de los originales de la documentación sobre la que 
aporte copia digitalizada. Con la firma electrónica de la solicitud declara la fidelidad de las 
copias aportadas con sus originales. La Administración podrá requerirle en cualquier mo-
mento de la tramitación del procedimiento la presentación de los documentos originales a 
efectos de su cotejo con la copia presentada.

Artículo 9. Subsanación de solicitudes.
1.Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o no se acompañasen los docu-

mentos preceptivos, se requerirá a los interesados para que, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, subsanen la falta o acompañen los 
documentos preceptivos en el plazo de 10 días hábiles, con la indicación de que, si así no lo 
hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, previa Resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la referida Ley.

2. El requerimiento de subsanación se realizará a través del Servicio de Notificaciones 
Electrónicas del Gobierno de Aragón. El acceso a la notificación se podrá realizar a través de 
la siguiente dirección: https://www.aragon.es/tramites/notificaciones-electronicas.

3. Las correspondientes subsanaciones habrán de presentarse electrónicamente, prefe-
rentemente a través del trámite electrónico “Subsanación o mejora de la solicitud de inicio de 
un procedimiento”, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.aragon.es/tra-
mites/subsanacion-de-procedimientos-en-tramite.

También podrán presentarse electrónicamente en cualquiera de los registros electrónicos 
indicados en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 10. Órgano instructor del procedimiento.
La instrucción del procedimiento, que se llevará a cabo de forma electrónica, y el segui-

miento de los programas subvencionados, corresponderán al Servicio de Actividad Deportiva 
y Competición de la Dirección General de Deporte.

Artículo 11. Criterios de cuantificación del importe de la subvención.
Las ayudas se concederán por la cuantía máxima expresada en el artículo segundo de la 

presente convocatoria, y en los términos del artículo 105 de la Orden ECD/686/2020, de 23 
de julio.

Para la cuantificación de las subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) La cuantía económica, hasta 11.000 euros, por la preparación de las selecciones ara-

gonesas para participar en las competiciones que convoca el Consejo Superior de 
Deportes, se distribuirá siguiendo los siguientes criterios:

 La cuantía individualizada de cada subvención se determinará en función del:
1.º Número de deportistas y entrenadores participantes, estableciendo un importe igual 

por cada participante, que no podrá superar los 27 euros, disminuyéndose propor-
cionalmente en función de la disponibilidad presupuestaria.

2.º Número de jornadas realizadas para la preparación, actuando este criterio como 
coeficiente corrector del importe obtenido en el apartado anterior, siguiendo el si-
guiente criterio, según el número de jornadas:

 - Hasta 2 jornadas, recibirán el 50% del importe total.
 - Más de 2 jornadas, recibirán el 100% del importe total.

https://www.aragon.es/tramites/notificaciones-electronicas
https://www.aragon.es/tramites/subsanacion-de-procedimientos-en-tramite
https://www.aragon.es/tramites/subsanacion-de-procedimientos-en-tramite
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b) La cuantía económica, hasta 124.000 euros, para la participación en las competiciones 
escolares convocadas por el Consejo Superior de Deportes, se distribuirá del siguiente 
modo:
1.º Se establecerá una cuantía fija para cada miembro de la expedición, multiplicando 

esa cuantía por los días de desplazamiento y competición. Integrarán dicha expedi-
ción los deportistas, entrenadores, personal sanitario y jefe de expedición inscritos 
en la competición.

2.º La cuantía máxima será de 60 euros diarios por cada miembro de la expedición.
3.º Dicho importe se minorará en función del número de solicitudes y participantes y su 

adecuación a las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 12. Comisión de valoración.
1. La valoración de las solicitudes se realizará por una comisión de valoración, que estará 

compuesta por el Jefe del Servicio de Actividad Deportiva y Competición de la Dirección Ge-
neral de Deporte, que actuará como presidente, y dos técnicos de la Dirección General de 
Deporte, designados por el Director General de Deporte, actuando uno de ellos como secre-
tario.

2. Son funciones de la Comisión:
a) Examinar las solicitudes y la documentación presentada.
b) Emitir un informe, que dirigirá al órgano instructor, del resultado de la evaluación que 

recogerá los criterios aplicados.
c) La comisión se limita a aplicar los criterios de cuantificación al tratarse de un procedi-

miento simplificado de concurrencia competitiva.
d) El Secretario deberá levantar la correspondiente acta de cada una de las sesiones.
3. Dicho órgano colegiado, en su organización y funcionamiento, se regirá por lo dispuesto 

en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y 23 a 32 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del 
Sector Público Autonómico de Aragón.

Artículo 13. Propuesta de resolución provisional.
A la vista del expediente y del informe de la comisión de valoración, el órgano instructor 

formulará la propuesta de resolución provisional, que deberá expresar la relación de solici-
tantes 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, en 
su caso, la propuesta de desestimación fundamentada del resto de solicitudes. Dicha pro-
puesta se notificará a los interesados mediante la publicación en la página web de la Direc-
ción General de Deporte de Aragón http://deporte.aragon.es/ para que, en un plazo de 5 
días desde el día siguiente de la publicación, presenten las alegaciones que consideren 
oportunas.

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 adu-
cidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución tendrá el carácter de de-
finitiva.

Artículo 14. Propuesta de resolución definitiva.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, así 

como de las alegaciones aducidas si se hubiera evacuado el trámite de audiencia, formulará 
la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los 
que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando la puntuación ob-
tenida y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como la propuesta de deses-
timación fundamentada del resto de solicitudes.

2. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 
del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se haya publicado la resolu-
ción de concesión.

Artículo 15. Aceptación de la subvención.
Dicha propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados mediante la publi-

cación en la página web de la Dirección General de Deporte de Aragón http://deporte.aragon.
es/ para que, en el plazo de cinco días, a contar desde el día siguiente a la publicación, pre-
senten la aceptación expresa a dicha propuesta. En el caso de no presentar la citada acepta-
ción, se considerará que el propuesto como beneficiario desiste de su solicitud.

http://deporte.aragon.es/
http://deporte.aragon.es/
http://deporte.aragon.es/
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Artículo 16. Resolución del órgano concedente y publicación de las ayudas.
1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva, el Consejero de Educación, Cultura y 

Deporte resolverá mediante Orden, una vez evacuados los trámites previstos en los artículos 
anteriores. Dicha Orden se publicará, con efectos de notificación, en el “Boletín Oficial de 
Aragón”, así como en la página web del Departamento y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones.

2. En la Orden de resolución constará la relación de beneficiarios, el objeto de la subven-
ción, la puntuación obtenida en la valoración, el importe de la subvención concedida a cada 
uno de los beneficiarios, el presupuesto subvencionable aprobado, la subvención correspon-
diente en función de la puntuación obtenida, y el porcentaje que representa ésta con respecto 
al presupuesto subvencionable aprobado, salvo que sea consecuencia de la aplicación de los 
límites establecidos en las bases reguladoras o en la convocatoria. Asimismo, en la resolución 
constará, de forma fundamentada, la desestimación y la no concesión de ayuda por inadmi-
sión de la petición, desistimiento, renuncia o imposibilidad material sobrevenida del resto de 
solicitudes. Asimismo, en la resolución se indicarán los recursos que puedan formularse 
contra la misma.

3. Contra la Orden de resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición 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”, 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 Administra-
ciones Públicas; o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a su publicación 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-ad-
ministrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

En caso de interponer recurso de reposición, deberá presentarse electrónicamente, prefe-
rentemente a través del trámite electrónico “Interposición de recursos ante la Administración”, 
en el siguiente enlace: https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-adminis-
tracion.

También podrá presentarse electrónicamente en cualquiera de los registros electrónicos 
indicados en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres 
meses, contados a partir de la fecha de finalización del plazo para presentar solicitudes. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse publicado resolución expresa, los interesados podrán 
entender desestimadas sus solicitudes.

5. La concesión de ayudas con cargo a este ejercicio económico no significa la adquisición 
de derechos para su concesión en años sucesivos.

6. De conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los sucesivos 
actos que integran el procedimiento de concesión de las ayudas para federaciones deportivas 
aragonesas objeto de la presente convocatoria, se publicarán en la página web de la Direc-
ción General de Deporte de Aragón http://deporte.aragon.es/, sin perjuicio de la publicación 
en el “Boletín Oficial de Aragón”, de la Orden por la que se resuelva el procedimiento, que 
sustituirá a la notificación.

7. La propuesta de resolución y la resolución se ajustarán a lo establecido en los artículos 
23 y 25 respectivamente de las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas en materia 
de deporte.

Artículo 17. Justificación.
1. Los beneficiarios deberán justificar el importe total del proyecto subvencionable apro-

bado para que les sea abonado el importe íntegro de la subvención concedida, mediante la 
presentación electrónica de la documentación justificativa. En caso contrario, y siempre que 
se haya alcanzado de manera significativa el objetivo que justificó la concesión de la subven-
ción y se haya ejecutado al menos un 60% del presupuesto subvencionable aprobado, se 
procederá al abono de la subvención en proporción a la cuantía justificada.

2. Las federaciones estarán obligadas a acreditar, ante el Servicio de Actividad Deportiva 
y Competición, la realización de las actividades que han sido objeto de la subvención me-
diante la rendición de una cuenta justificativa. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de 
la Orden ECD/686/2020, de 23 de julio, y en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, la cuenta justificativa del gasto realizado habrá de contener la siguiente 
documentación:

https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion
https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion
http://deporte.aragon.es/
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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 
resultados obtenidos. Asimismo, habrá de acreditarse que el beneficiario ha dado la 
adecuada publicidad de la financiación recibida por el Gobierno de Aragón para la rea-
lización de la actividad o actividades subvencionadas, acompañando, en su caso, 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.

b) Certificado de la Federación Española en el que se relacionen nominativamente los 
participantes de la delegación aragonesa inscritos en la competición, nunca superior a 
la convocatoria de la normativa general de los Campeonatos de España convocados 
por el CSD.

c) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que con-
tendrá:
1.º Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor 

y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En su 
caso, indicación de los criterios de reparto de los costes indirectos incorporados en 
la relación.

2.º Las facturas, físicas o electrónicas, o documentos de valor probatorio equivalente 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la rela-
ción a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago.

 En el caso de gastos de personal, la justificación consistirá en la presentación de las 
nóminas, y, en su caso, de los gastos de seguridad social y justificantes del ingreso 
de las retenciones practicadas sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Fí-
sicas.

 Los pagos se deberán efectuar a través de entidad financiera. Excepcionalmente, 
cuando la cuantía del gasto no supere los 300 euros (IVA incluido), se admitirá el 
pago en efectivo. No se admitirá el fraccionamiento de pagos o facturas para eludir 
el anterior límite. En caso de que el pago se realice en metálico, en la factura deberá 
constar de forma expresa este extremo mediante el correspondiente estampillado o 
anagrama con la firma del proveedor, salvo que tal circunstancia figure taxativa-
mente en el cuerpo de la factura.

3.º Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.

4.º Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.

5.º En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no apli-
cados, así como de los intereses derivados de los mismos.

 Los modelos de documentos para la presentación de la documentación justificativa 
estarán disponibles en https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-federa-
ciones-deportivas-preparacion-participacion-selecciones-aragonesas-campeo-
natos-espana-edad-escolar-convocados-consejo-superior-deportes y en la página 
web de la Dirección General de Deporte: http://deporte.aragon.es.

d) Una declaración responsable, emitida por el Presidente o el Secretario de la Federa-
ción, en la que se ponga de manifiesto que se poseen todos los permisos y autoriza-
ciones necesarias para la puesta en marcha de la actividad subvencionada.

3. En todo caso, el plazo para la justificación de las ayudas comenzará el día de la publi-
cación de la Orden de resolución y finalizará el 13 de diciembre de 2021, pudiéndose pro-
ceder a la revocación del acto de concesión de aquellas que no estuvieren debidamente jus-
tificadas en el plazo fijado (por incumplimiento de la obligación de justificar o por justificación 
insuficiente), siempre de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón, con la consiguiente pérdida del derecho de cobro de la 
subvención.

Artículo 18. Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario de la reali-

zación de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se con-
cedió, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o 
tenga deudas pendientes de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo 

https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-federaciones-deportivas-preparacion-participacion-selecciones-aragonesas-campeonatos-espana-edad-escolar-convocados-consejo-superior-deportes
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-federaciones-deportivas-preparacion-participacion-selecciones-aragonesas-campeonatos-espana-edad-escolar-convocados-consejo-superior-deportes
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-federaciones-deportivas-preparacion-participacion-selecciones-aragonesas-campeonatos-espana-edad-escolar-convocados-consejo-superior-deportes
http://deporte.aragon.es
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con lo previsto en el artículo 8 de las bases reguladoras, o sea deudor por resolución de pro-
cedencia de reintegro.

Artículo 19. Obligaciones de los beneficiarios.
En los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subven-

ciones de Aragón, en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y en el artículo 7 de la Orden ECD/686/2020, de 23 de julio, los beneficiarios 
quedan sometidos al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamentó la concesión de la subven-
ción.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión de la subvención. Las federaciones deberán justificar económica y técnica-
mente el importe total del proyecto subvencionable aprobado en el plazo indicado en el 
artículo anterior de esta convocatoria.

c) Adoptar, de acuerdo con las normas aprobadas por el Gobierno de Aragón, las medidas 
para dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación en los medios 
materiales que se utilicen para la difusión de la actuación subvencionada.

 Respecto a la publicidad relativa al carácter público de la financiación del objeto de la 
subvención, cuando el beneficiario deba hacer uso del identificador corporativo del 
Gobierno de Aragón, deberá solicitar con carácter previo a su utilización, el preceptivo 
informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, tal y como se dispone 
en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en 
materia de comunicación y publicidad.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Dirección General de 
Deporte, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar tanto la Intervención General, como la Cámara de Cuentas de Aragón, el Tri-
bunal de Cuentas o cualesquiera otros órganos competentes.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control.

f) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos procedentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos y privados 
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 
subvención concedida.

g) Comunicar al órgano concedente cualquier circunstancia que provoque una modifica-
ción en los términos de la actuación subvencionada, en el plazo de un mes desde que 
se produjo la modificación.

h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial apli-
cable al beneficiario en cada caso.

i) Proceder al reintegro de los fondos en los casos establecidos por la Ley.

Artículo 20. Subcontratación.
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 29 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, el artículo 31 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo y el artículo 14 de la Orden 
ECD/686/2020, de 23 de julio. Dicha subcontratación no podrá exceder el 50% del importe de 
la actividad subvencionada.

Artículo 21. Revocación de las ayudas.
De verificarse el incumplimiento por el beneficiario de las obligaciones y condiciones pre-

vistas en las bases reguladoras, en la normativa aplicable, en la presente convocatoria o en 
la correspondiente orden de Resolución, especialmente en lo que se refiere a la obligación de 
justificar o a la justificación insuficiente de las ayudas, el falseamiento de datos o la modifica-
ción de los fines para los que se ha concedido la ayuda, sin autorización expresa de la Direc-
ción General de Deporte, se producirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1, la pérdida 
del derecho al cobro de la subvención concedida y procederá el reintegro de las cuantías 
percibidas, así como la exigencia de los intereses correspondientes, siendo de aplicación el 
régimen de reintegro y control previsto en la Ley General de Subvenciones, en la Ley de Sub-
venciones de Aragón, y en el resto de disposiciones que resulten de aplicación a las subven-
ciones otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma.
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Ello, además de poder ser objeto de sanción de acuerdo con la Ley General de Subven-
ciones, y la Ley de Subvenciones de Aragón. Asimismo, a las entidades que incurran en estos 
supuestos se las podrá inadmitir en las posteriores convocatorias de ayudas, de idéntica o 
similar finalidad, sin perjuicio de las demás responsabilidades previstas en el ordenamiento 
jurídico.

Artículo 22. Firma electrónica de documentos.
Cuando los documentos aportados, en cualesquiera de los trámites descritos en esta 

Orden, se presenten de modo electrónico, y estos deban estar firmados por el interesado, 
deberán ser firmados de modo electrónico por éste antes de su aportación. Dicha firma podrá 
hacerse a través de https://valide.redsara.es o utilizarse la herramienta “autofirma”, disponible 
en https://firmaelectronica.gob.es.

Disposición adicional única. Referencia de género.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de esta Orden se 

entenderán referidas también a su correspondiente femenino.

Disposición final primera. Certificación de subvenciones.
Se faculta al Director General de Deporte para expedir las certificaciones acreditativas del 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el acto de la atribución de la concesión de la 
subvención a efecto de su pago.

El contenido de dichas certificaciones habrá de ajustarse a lo dispuesto en el punto quinto 
del 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 re-
quisitos esenciales y se fijan los extremos que deberán controlar las Intervenciones Dele-
gadas y Territoriales.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potes-
tativamente recurso de reposición ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de su extracto 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; o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

En caso de interponer recurso de reposición, deberá presentarse electrónicamente, prefe-
rentemente a través del trámite electrónico “Interposición de recursos ante la Administración”, 
en el siguiente enlace: https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-adminis-
tracion.

Zaragoza, 5 de octubre de 2021.

El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte,

FELIPE FACI LÁZARO

https://valide.redsara.es
https://firmaelectronica.gob.es
https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion
https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion
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DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE  
Servicio de Actividad Deportiva y Competición   
 

                          ANEXO I-A 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LOS 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA CONVOCADOS POR EL CSD, TEMPORADA 2020-2021 

   

D/Dª  ________________________________________________________________________  con  D.N.I nº 
__________________________________  en su condición de representante legal de la federación aragonesa 
de ________________________________________________, presenta  

 

PRESUPUESTO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS SELECCIONES ARAGONESAS. TEMPORADA 2020-2021: 

 

-GASTOS DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO      __________________ 

-MATERIAL DEPORTIVO IMPRESCINDIBLE     __________________ 

-ALQUILER INSTALACIONES ENTRENAMIENTOS      __________________  

-COSTES INDIRECTOS                                                  __________________ 

- TOTAL          __________________ 

 

 SUBVENCIÓN SOLICITADA 

 

A fecha de firma electrónica por el representante legal de la Federación. 

 

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS: 
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE, Avda. Ranillas, 5D, 2ª planta, 50018, Zara-
goza. 
La finalidad de este tratamiento es gestionar los procedimientos de concesión de subvenciones. 
La legitimación para realizar el tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y 
en el cumplimiento de una misión realizada en interés público.  
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 la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón con los formularios normalizados disponibles. 
Podrás consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento 
en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=472 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE  
Servicio de Actividad Deportiva y Competición   
 

                           ANEXO I-B 
 

  
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
EN EDAD ESCOLAR CONVOCADOS POR EL CSD, TEMPORADA 2020-2021. 

 
 
D/Dª                  con D.N.I.. nº 
    ,en su condición de representante legal de la federación aragonesa de 
      y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden del 
Consejero de Educación, Cultura y Deporte  por la que se convocan ayudas para el ejercicio 2021, 
comunica lo siguiente: 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
 
* DEPORTISTAS:   CATEGORÍA INFANTIL________ CATEGORÍA CADETE   _________ 
* ENTRENADORES: ________________________ 
* PERSONAL SANITARIO: ______________________ 
* JEFES DE EXPEDICIÓN: _______________________ 
 
 

TOTAL  EXPEDICIÓN INSCRITA AL CAMPEONATO     ___________________ 
 
SEDE DE LA COMPETICIÓN _____________________    
FECHAS (INCLUIDO DESPLAZAMIENTO) ___________/____________  
TOTAL DIAS DE CAMPEONATO (incluidos los días de desplazamiento): ________________ 
 

PRESUPUESTO PARA LA PARTICIPACIÓN 
 
-  DESPLAZAMIENTO      ___________________ 
-  ALOJAMIENTO      ___________________ 
-  MANUTENCIÓN      ___________________ 
-  EQUIPACIÓN DEPORTIVA ESPECÍFICA  ___________________     
- GASTOS POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA        ___________________ 
-  RETRIBUCIONES ENTRENADORES                              ___________________ 
- COSTES INDIRECTOS    ___________________ 
   
 - TOTAL                  ___________________ 
 
  SUBVENCIÓN SOLICITADA  
 
 
A fecha de firma electrónica por el representante legal de la Federación 
 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS: 
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE, Avda. Ranillas, 5D, 2ª 
planta, 50018, Zaragoza. 
La finalidad de este tratamiento es gestionar los procedimientos de concesión de subvenciones. 
La legitimación para realizar el tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público.  
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 la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. 
Podrás consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento 
en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=472 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE         
Servicio de Actividad Deportiva y Competición  
 
 
 

ANEXO III 

D/Dª  ________________________________________________________________________,  

con  D.N.I nº __________________________________,  en su condición de representante legal de la  

Federación Aragonesa de ________________________________________________, presenta,  

 
 
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden ECD/686/2020, de 23 de julio, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de deporte, y en la Orden 
por la que se convocan ayudas para los Campeonatos de España en Edad Escolar 2020-2021. 
 

 

 

MEDIANTE ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE, MANIFIESTO: 

 

 Que la federación no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficia-
rio de subvenciones recogidas en el artículo 13 de 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. 

 

 Que la federación cumple con las obligaciones de transparencia en los términos de la Ley 
8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana. 

 

 Que la federación se encuentra al corriente del cumplimiento de la legislación medioambiental, 
de transparencia, de no haber sido sancionado en materia de legislación laboral, de igualdad 
entre hombres y mujeres, de derechos de las personas LGTBI, de memoria democrática, de de-
rechos y garantías de personas con discapacidad y empleo inclusivo u otras análogas.  

 

  Que la federación ha cumplido efectivamente los requisitos y la realización de la actividad en 
todas las subvenciones que le han sido concedidas para un mismo destino y finalidad en ejerci-
cios anteriores. 
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     QUE LA FEDERACIÓN: 

 

    No ha solicitado ninguna ayuda para estas mismas actuaciones 

 

   Ha solicitado ayuda para estas actuaciones, indicando entidad concedente e importe con-
cedido, en su caso. 

 

Entidad concedente Importe solicitado/concedido 

  

  
 

 

 

AUTORIZACIÓN (*): 

Autorizo expresamente a la Dirección General de Deporte para: 

□ La consulta de datos tributarios de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias de la 
AEAT para percibir Ayudas y Subvenciones. 

□ La consulta de datos de estar al corriente de pago con la Seguridad Social (TGSS). 

□ La consulta de no tener pendiente de pago ninguna deuda con la Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. 

□ La consulta de la documentación preceptiva, sobre la que no se han producido modifica-
ciones, que se presentó ante la Administración en las dependencias y fechas indicadas. 

 

* En el caso de que el interesado no consintiera dicha consulta, deberá acreditar, con los certifi-
cados emitidos por los órganos correspondientes, que se halla al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, así como que no tiene deudas pendientes de pago con la Ha-
cienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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DOCUMENTACIÓN QUE APORTA A LA SOLICITUD 
 

(Salvo la que ya haya sido previamente presentada) 
 

□ Certificado de representante, así como la documentación que acredite dicha representa-
ción. Identificación fiscal de la federación/delegación y de su representante. 

 

□ Memoria descriptiva de las actividades por las que se solicita subvención y finalidad de 
las mismas, el plazo estimado de ejecución de las actividades, un presupuesto detallado 
de los ingresos y gastos previstos de cada uno de procedimientos. 

 

□ Informe de la última auditoría financiera o, en su caso, informes de revisión limitada, a la 
que se ha sometido la Federación. 

 

□ Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Segu-
ridad Social, así como de no tener deuda alguna pendiente de pago con la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (en caso de haberse opuesto a que la Dirección Gene-
ral de Deporte recabe dichos certificados). 

 
 

 
 
Firmado electrónicamente por el representante legal de la entidad deportiva 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS: 
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE, Avda. Ranillas, 5D, 2ª 
planta, 50018, Zaragoza. 
La finalidad de este tratamiento es gestionar los procedimientos de concesión de subvenciones. 
La legitimación para realizar el tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público.  
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 la sede electrónica de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. 
Podrás consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento 
en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=472 



cs
v:

 B
O

A2
02

11
02

20
14

22/10/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 218

43912

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de junio de 2021, del Director General 
de Innovación y Formación Profesional, por la que se establece el calendario, lugar de 
celebración y centro educativo de referencia, de las pruebas de carácter específico 
para el acceso a las enseñanzas conducentes a títulos de técnicos deportivos durante 
el curso 2021/2022.

Advertido error material en la Resolución arriba indicada, publicada en el “Boletín Oficial 
de Aragón”, número 128, de 16 de junio de 2021, se procede a efectuar la siguiente correc-
ción:

En la página 29166, donde dice Modalidad Deportes de Invierno debe añadirse:

Modalidad Especialidad Nivel Fecha Lugar Centro de Referencia

Deportes de
Invierno

Esquí Alpino 1 Diciembre 2021 Javalambre IES Gúdar Javalambre (Mora de
Rubielos)
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la 
que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación 
ganadera cuyo titular es Ganadera Río Huecha, SL, con NIF B50771856, con código 
ES501600000807 ubicada en el término municipal de Mallén, provincia de Zaragoza. 
(Número de Expediente INAGA 50020202201912428).

El 21 de febrero de 2017, se publicó en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, la Decisión 
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se esta-
blecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Di-
rectiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves 
de corral o de cerdos.

El artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, esta-
blece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las 
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente 
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instala-
ciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles seña-
ladas en dicha Decisión.

El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el 
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, en relación con el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de oc-
tubre, 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. El citado ar-
tículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica que el titular de la autorización 
deberá aportar aquella documentación relativa a las MTD que está aplicando o prevé aplicar 
en sus instalaciones para cumplir con la Decisión, así como, en su caso los resultados del 
control de emisiones.

Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Res-
ponsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación deberá cal-
cular el importe de la garantía financiera mediante el uso de la Tabla de Baremos del sector, 
o realizar el correspondiente análisis de riesgos medioambientales para determinar su im-
porte. Calculado el importe de la garantía financiera deberá constituir, si procede, la misma, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en el 
Capítulo III del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificado por el Real De-
creto 183/2015, de 13 de marzo.

Antecedentes de hecho

Primero.— Por Resolución de 21 de mayo de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación 
avícola de pollos de engorde hasta las 136.200 plazas de capacidad (544,8 UGM), ubicada 
en el polígono 4, parcelas 767, 782 y 783 del término municipal de Mallén (Zaragoza) y pro-
movida por Ganadera Rio Huecha SL publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 123, 
de 26 de junio de 2019. (Expte. INAGA 500202/02/2018/03654).

Segundo.— Se notificó de oficio, en fecha 16 de diciembre de 2019, el inicio de la tramita-
ción del expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo 
que se notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo 
a la Decisión (UE) 2017/302.

Tercero.— En fecha 14 de agosto de 2020, el promotor remitió formulario con las MTDs de 
aplicación en su explotación ganadera.

Cuarto.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y par-
ticipación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 
73, de 6 de abril de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Mallén (Zaragoza) del 
citado periodo. Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y Seguridad Ali-
mentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.



cs
v:

 B
O

A2
02

11
02

20
15

22/10/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 218

43914

Quinto.— Con fecha 14 de agosto de 2020, tiene entrada en este Instituto, comunicación 
por parte del promotor, en relación al sistema de gestión de estiércoles de la explotación, de 
acuerdo a la Disposición transitoria primera del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Go-
bierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acre-
ditación y control. La gestión del estiércol de la explotación será la aplicación agrícola en ré-
gimen de autogestión.

Sexto.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 17 de junio de 2021, 
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución. 
Durante dicho trámite no se tiene constancia de que se hayan formulado alegaciones por 
parte del interesado.

Fundamentos jurídicos

Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos adminis-
trativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se 
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.

Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo res-
pecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y el 
artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación, establecen el procedimiento que se ha seguido para 
la tramitación de la presente revisión.

Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se re-
gula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, establece en la 
disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación 
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Am-
bientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte 
de los titulares de las explotaciones ganaderas.

Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e 
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de 
avicultura de carne; el Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, sobre normas mínimas para la 
protección de pollos destinado a la producción de carne; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Reco-
gida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 
57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, 
transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 
10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el 
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se re-
suelve:

Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500202/02/2018/03654 por el 
que se otorgó Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación avícola 
de pollos de engorde hasta las 136.200 plazas de capacidad (544,8 UGM), ubicada en el 
polígono 4, parcelas 767, 782 y 783 del término municipal de Mallén (Zaragoza) y promovida 
por Ganadera Rio Huecha SL, para incorporar el anexo II Mejores Técnicas Disponibles, de 
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la presente Resolución, en el que se incluye la descripción de las Mejores Técnicas Disponi-
bles a aplicar en la citada explotación.

Segundo.— El cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada 
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.

Tercero.— Se añade, al apartado de gestión de estiércoles de la Autorización Ambiental 
Integrada vigente, el sistema de gestión de estiércoles de la explotación, comunicado por el 
titular de la explotación con fecha 14 de agosto de 2020, basado en la gestión a través de un 
centro gestor autorizado.

Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una Declaración Responsable 
con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de oc-
tubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la Orden 
TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será 
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III 
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como 
nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Insti-
tuto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, 
pudiera interponerse.

Zaragoza, 5 de julio de 2021.

El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,

JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES

En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014, 
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las 
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar 
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodi-
versidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias 
primas y energía.

En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas in-
cluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, 
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el 
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría 
intensiva de aves de corral o de cerdos.

MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condi-
ciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes 

imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emi-

siones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir 

el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimenta-

ción multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del 
período productivo.

MTD 3.c Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Adición de 
cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas (no 
aplicable a producción ecológica).

MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formula-
ción del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.

MTD 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para 
piensos (p. ej, fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).

MTD 4.c Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de fosfatos inorgánicos alta-
mente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los 
piensos.

MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta pre-

sión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos 

circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la dispo-
nibilidad de agua (ad libitum).

MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar 
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.

MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias 
del patio lo más reducidas posible.

MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e. 
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).

MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un 
contenedor especial o al depósito de purines.

MTD 8.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y 
ventilación de alta eficiencia.

MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y 
calefacción/refrigeración.

MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo 
consumo.

MTD 8.e Para utilizar eficientemente la energía: Uso de intercambiadores de calor, con 
sistemas aire-aire, aire-agua o aire-tierra.
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MTD 8.f Para utilizar eficientemente la energía: Uso de bombas de calor para la recupera-
ción de calor.

MTD 10.b Para evitar o reducir las emisiones de ruido: Ubicar equipos lo más lejos posible 
de receptores sensibles. Ubicación de tolvas o silos de pienso reduciendo la circulación de 
vehículos. Reducir la longitud de los conductos de suministro de pienso.

MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida ope-
rativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.

MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.

MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.

MTD 10.c.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento.

MTD 10.c.vi Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: mantener el mínimo número de zonas de deyección al aire libre.

MTD 10.d.i Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos 
de bajo nivel de ruido: ventiladores de alta eficiencia.

MTD 10.d.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos 
de bajo nivel de ruido: bombas y compresores.

MTD 10.e.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos 
de control del ruido: confinamiento de equipos ruidosos (p. ej. Molinos, cintas, etc.).

MTD 11.a.1 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: utilizar yacijas gruesas (p. ej. paja larga o virutas de madera, en 
vez de paja picada).

MTD 11.a.2 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: aplicar cama fresca utilizando una técnica que genere poco polvo 
(p. ej. a mano).

MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.

MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes 
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.

MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.

MTD 14.a Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de estiércol sólido (o fracción sólida del purín): Reducir la relación entre la superficie y 
el volumen del montón de estiércol sólido.

MTD 15.c Para reducir las emisiones al suelo y al agua, procedentes del almacenamiento 
de estiércol sólido: Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables con un sis-
tema de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía.

MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de produc-
ción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en 
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.

MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol, 
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determi-
nando el contenido de N y de P total.

MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utili-
zando factores de emisión.

MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Con-
sumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, in-
cluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.

MTD 32.a En naves de pollos de engorde, para reducir las emisiones de amoniaco a la 
atmósfera: En suelos con yacija profunda: ventilación forzada y un sistema de bebederos sin 
pérdidas de agua.



cs
v:

 B
O

A2
02

11
02

20
16

22/10/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 218

43918

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la 
que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación 
ganadera cuyo titular es José Ignacio Bailo Ortas, con NIF ****52***, con código 
ES222060000024 ubicada en el término municipal de Sangarrén, provincia de Huesca. 
(Número de Expediente INAGA 50020202201912356).

El 21 de febrero de 2017, se publicó en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, la Decisión 
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se esta-
blecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Di-
rectiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves 
de corral o de cerdos.

El artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, esta-
blece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las 
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente 
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instala-
ciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles seña-
ladas en dicha Decisión.

El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el 
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, en relación con el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de oc-
tubre, 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. El citado ar-
tículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica que el titular de la autorización 
deberá aportar aquella documentación relativa a las MTD que está aplicando o prevé aplicar 
en sus instalaciones para cumplir con la Decisión, así como, en su caso los resultados del 
control de emisiones.

Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Res-
ponsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación deberá cal-
cular el importe de la garantía financiera mediante el uso de la Tabla de Baremos del sector, 
o realizar el correspondiente análisis de riesgos medioambientales para determinar su im-
porte. Calculado el importe de la garantía financiera deberá constituir, si procede, la misma, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en el 
Capítulo III del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificado por el Real De-
creto 183/2015, de 13 de marzo.

Antecedentes de hecho

Primero.— Por Resolución de 19 de junio de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental 
Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo con capacidad para 4.090 
plazas, ubicada en el polígono 506, parcela 51 del término municipal de Sangarrén (Huesca) 
y promovida por José Ignacio Bailo Ortas publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 
135, de 13 de julio de 2018. (Expte. INAGA 500202/02/2017/06918).

Segundo.— Se notificó de oficio, en fecha 16 de diciembre de 2019, el inicio de la tramita-
ción del expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo 
que se notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo 
a la Decisión (UE) 2017/302.

Tercero.— En fecha 28 de julio de 2020, el promotor remitió formulario con las MTDs de 
aplicación en su explotación ganadera.

Cuarto.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y 
participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
número 74, de 7 de abril de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Sangarrén 
(Huesca) del citado periodo. Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alega-
ciones.
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Quinto.— Con fecha 30 de junio de 2020, tiene entrada en este Instituto, comunicación por 
parte del promotor, en relación al sistema de gestión de estiércoles de la explotación, de 
acuerdo a la Disposición transitoria primera del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Go-
bierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acre-
ditación y control. La gestión del estiércol de la explotación será la aplicación agrícola en ré-
gimen de autogestión.

Sexto.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 17 de junio de 2021, 
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución. 
Durante dicho trámite no se tiene constancia de que se hayan formulado alegaciones por 
parte del interesado.

Fundamentos jurídicos

Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos adminis-
trativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se 
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.

Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo res-
pecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y el 
artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación, establecen el procedimiento que se ha seguido para 
la tramitación de la presente revisión.

Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se re-
gula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, establece en la 
disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación 
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Am-
bientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte 
de los titulares de las explotaciones ganaderas.

Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e 
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se esta-
blecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la 
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; el Real 
Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los 
cerdos; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales 
en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de ani-
males de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:

Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500202/02/2017/06918 por el 
que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó Autorización Ambiental Inte-
grada para la ampliación de una explotación porcina de cebo con capacidad para 4.090 
plazas, ubicada en el polígono 506, parcela 51 del término municipal de Sangarrén (Huesca) 
y promovida por José Ignacio Bailo Ortas, para incorporar el anexo II Mejores Técnicas Dis-
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ponibles, de la presente Resolución, en el que se incluye la descripción de las Mejores Téc-
nicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.

Segundo.— El cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada 
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.

Tercero.— Se añade, al apartado de gestión de estiércoles de la Autorización Ambiental 
Integrada vigente, el sistema de gestión de estiércoles de la explotación, comunicado por el 
titular de la explotación con fecha 30 de junio de 2020, basado en la aplicación agrícola como 
fertilizante en régimen de autogestión.

Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una Declaración Responsable 
con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de oc-
tubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la Orden 
TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será 
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III 
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como 
nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Presidente del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pu-
diera interponerse.

Zaragoza, 6 de julio de 2021.

El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,

JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES

En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014, 
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las 
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar 
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodi-
versidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias 
primas y energía.

En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas in-
cluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, 
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el 
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría 
intensiva de aves de corral o de cerdos.

MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condi-
ciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes 

imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emi-

siones.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimenta-

ción multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del 
período productivo.

MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formula-
ción del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.

MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta pre-

sión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias 

del patio lo más reducidas posible.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e. 

limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un 

contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 7.c Para reducir el vertido de aguas residuales: Aplicar las aguas residuales con bajo 

nivel demostrado de contaminación por terrenos adyacentes, p. e. mediante un sistema de 
riego tal como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector.

MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o te-
chos del alojamiento para animales.

MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sis-
tema de ventilación centralizado).

MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa 
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.

MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.

MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.

MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de es-
tiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y 16.b).

MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de 
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Deci-
sión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo 
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines 
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).

MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo 
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterra-
dores (Ver MTD 22).
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MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agita-
ción del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.

MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico, 
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….

MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: 
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.

MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: 
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de pu-
rines empleando una costra natural.

MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción 
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, 
químicas y térmicas.

MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción 
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para 
los períodos en que no es posible aplicarlo.

MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno, 
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se 
utilizarán todas las técnicas siguientes:

MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el es-
tiércol.

MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el es-
tiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de 
tierra sin tratar).

MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de esco-
rrentía.

MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del es-
tiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.

MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de 
nutrientes de los cultivos.

MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no 
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.

MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del 
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.

MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funciona-
miento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.

MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al 
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver 
aplicabilidad de la MTD).

MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplica-
ción al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar 
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).

MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de produc-
ción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en 
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.

MTD 24.a Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados en el estiércol, utilizando 
anualmente por categoría de animales: Balance de masas de N y P basado en la ración, con-
tenido de PB en la dieta, P total y rendimiento de los animales.

MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utili-
zando factores de emisión.

MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Con-
sumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, in-
cluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.

MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol: 
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de 
los purines.
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RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la 
que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación 
ganadera cuyo titular es Murillo Lahilla, SC, con NIF J50723857, con código 
ES502520000103 ubicada en el término municipal de Tauste, provincia de Zaragoza. 
(Número de Expediente INAGA 50020202202002359).

El 21 de febrero de 2017, se publicó en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, la Decisión 
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se esta-
blecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Di-
rectiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves 
de corral o de cerdos.

El artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, esta-
blece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las 
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente 
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instala-
ciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles seña-
ladas en dicha Decisión.

El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el 
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, en relación con el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de oc-
tubre, 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. El citado ar-
tículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica que el titular de la autorización 
deberá aportar aquella documentación relativa a las MTD que está aplicando o prevé aplicar 
en sus instalaciones para cumplir con la Decisión, así como, en su caso los resultados del 
control de emisiones.

Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Res-
ponsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación deberá cal-
cular el importe de la garantía financiera mediante el uso de la Tabla de Baremos del sector, 
o realizar el correspondiente análisis de riesgos medioambientales para determinar su im-
porte. Calculado el importe de la garantía financiera deberá constituir, si procede, la misma, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en el 
Capítulo III del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificado por el Real De-
creto 183/2015, de 13 de marzo.

Antecedentes de hecho

Primero.— Por Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental, se renueva la Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina de cebo con 
capacidad para 3.472 plazas, ubicada en el polígono 25, parcela 307 del término municipal de 
Tauste (Zaragoza) y promovida por Murillo Lahilla SC publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
número 226, de 15 de noviembre de 2013. (Expte. INAGA 500601/02/2012/09605).

Segundo.— Se notificó de oficio, en fecha 13 de marzo de 2020, el inicio de la tramitación 
del expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo que 
se notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a 
la Decisión (UE) 2017/302.

Tercero.— En fecha 18 de septiembre de 2020, el promotor remitió formulario con las 
MTDs de aplicación en su explotación ganadera.

Cuarto.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y par-
ticipación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 
78, de 12 de abril de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza) del 
citado periodo. Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y Seguridad Ali-
mentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.

Quinto.— Con fecha 10 de agosto de 2020, tiene entrada en este Instituto, comunicación 
por parte del promotor, en relación al sistema de gestión de estiércoles de la explotación, de 
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acuerdo a la Disposición transitoria primera del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Go-
bierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acre-
ditación y control. La sistemática de gestión del estiércol de la explotación será un sistema 
mixto, con la aplicación agrícola en régimen de autogestión de una parte del estiércol y a 
través de un centro gestor autorizado de otra parte del purín.

Sexto.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 23 de junio de 2021, 
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución. 
Durante dicho trámite no se tiene constancia de que se hayan formulado alegaciones por 
parte del interesado.

Fundamentos jurídicos

Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos adminis-
trativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se 
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.

Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo res-
pecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y el 
artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación, establecen el procedimiento que se ha seguido para 
la tramitación de la presente revisión.

Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se re-
gula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, establece en la 
Disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación 
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Am-
bientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte 
de los titulares de las explotaciones ganaderas.

Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e 
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se esta-
blecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la 
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; el Real 
Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los 
cerdos; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales 
en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de ani-
males de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:

Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500601/02/2012/09605 por el 
que se renovó la Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina de cebo con 
capacidad para 3.472 plazas, ubicada en el polígono 25, parcela 307 del término municipal de 
Tauste (Zaragoza) y promovida por Murillo Lahilla SC, para incorporar el anexo II Mejores 
Técnicas Disponibles, de la presente Resolución, en el que se incluye la descripción de las 
Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.
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Segundo.— El cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada 
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.

Tercero.— Se añade, al apartado de gestión de estiércoles de la Autorización Ambiental 
Integrada vigente, el sistema de gestión de estiércoles de la explotación, comunicado por el 
titular de la explotación con fecha 10 de agosto de 2020, basado en la aplicación agrícola 
como fertilizante en régimen de autogestión de una parte del purín y a través de un centro 
gestor autorizado la otra parte.

Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una Declaración Responsable 
con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de oc-
tubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la Orden 
TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será 
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III 
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como 
nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Insti-
tuto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, 
pudiera interponerse.

Zaragoza, 9 de julio de 2021.

El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,

JESÚS LOBERA MARIEL



cs
v:

 B
O

A2
02

11
02

20
17

22/10/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 218

43926

ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES

En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014, 
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las 
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar 
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodi-
versidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias 
primas y energía.

En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas in-
cluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, 
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el 
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría 
intensiva de aves de corral o de cerdos.

MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condi-
ciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes 

imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emi-

siones.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimenta-

ción multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del 
período productivo.

MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formula-
ción del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.

MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos 

circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la dispo-
nibilidad de agua (ad libitum).

MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e. 
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).

MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no 
contaminadas de las que requieren tratamiento.

MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un 
contenedor especial o al depósito de purines.

MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o te-
chos del alojamiento para animales.

MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo 
consumo.

MTD 10.c.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.

MTD 10.e.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos 
de control del ruido: insonorización de los edificios.

MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.

MTD 11.b.1 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de las concentraciones de 
polvo en el interior del alojamiento: nebulizadores de agua.

MTD 13.b.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior (cubierto).

MTD 13.c.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de eva-
cuación del aire de salida: aumentar la altura de salida del aire (p. ej. por encima del nivel de 
la cubierta).

MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de 
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y 
16.b).

MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de 
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Deci-
sión de Ejecución (UE) 2017/302.
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MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo 
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines 
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).

MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo 
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterra-
dores (Ver MTD 22).

MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agita-
ción del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.

MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico, 
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….

MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: 
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.

MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: 
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de pu-
rines empleando una costra natural.

MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción 
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para 
los períodos en que no es posible aplicarlo.

MTD 18.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción 
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la 
recogida y transferencia de los purines.

MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno, 
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se 
utilizarán todas las técnicas siguientes:

MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el es-
tiércol.

MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el es-
tiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de 
tierra sin tratar).

MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de esco-
rrentía.

MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del es-
tiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.

MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de 
nutrientes de los cultivos.

MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no 
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.

MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del 
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.

MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funciona-
miento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.

MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al 
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver 
aplicabilidad de la MTD).

MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplica-
ción al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar 
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).

MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de produc-
ción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en 
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.

MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol, 
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determi-
nando el contenido de N y de P total.

MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utili-
zando factores de emisión.

MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Con-
sumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, in-
cluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
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MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol: 
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de 
los purines.



cs
v:

 B
O

A2
02

11
02

20
18

22/10/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 218

43929

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por 
la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación 
ganadera cuyo titular es Revesma Agropecuaria SL, con NIF B22217095, con código 
REGA ES222360000044 ubicada en el término municipal de Torres de Barbués, provin-
cia de Huesca. (Número de Expediente INAGA 50020202201906778).

El 21 de febrero de 2017, se publicó en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, la Decisión 
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se esta-
blecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Di-
rectiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves 
de corral o de cerdos.

El artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 
establece cuatro años después de la publicación de la Decisión, para que el órgano compe-
tente revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones del permiso y garantizar que 
la instalación cumpla dichas condiciones. De acuerdo con ello, las instalaciones afectadas 
deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles señaladas en dicha Decisión.

El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) viene regulado, 
a nivel autonómico, en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y 
Protección Ambiental de Aragón y, a nivel estatal, en el artículo 26.2 del Real Decreto Legis-
lativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de pre-
vención y control integrados de la contaminación y en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, 
de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desa-
rrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, 
especificando el artículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que el titular de 
la autorización deberá aportar aquella documentación relativa a las MTD que está aplicando 
o prevé aplicar en sus instalaciones para cumplir con la Decisión sí como en su caso los re-
sultados del control de emisiones.

Siguiendo dicho procedimiento, en fecha 23 de noviembre de 2018, este Instituto procedió 
a solicitar a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y a la Dirección 
General de Sostenibilidad informe sobre el alcance que debía tener la información que debían 
aportar los ganaderos para proceder a la revisión de las Autorizaciones Ambientales Inte-
gradas del sector ganadero para su adaptación a la Decisión (UE) 2017/302. En fecha 5 de 
febrero de 2019 la Dirección General de Sostenibilidad remitió informe proponiendo las si-
guientes actuaciones:

En las nuevas AAI revisadas conste la eliminación de los controles reglamentarios de los 
focos canalizados de generadores eléctricos y calefacción de las granjas que tienen esta 
obligación actualmente.

Para las granjas que tengan una resolución de ampliación de la capacidad productiva en 
la que únicamente se modificaba su capacidad, actualizar en la nueva AAI revisada la produc-
ción de residuos y estiércoles, superficies agrícolas asociadas, consumos, etc. Incremen-
tadas a la capacidad ampliada.

Para las AAI de explotaciones de cebo que se identifique si utilizan las mantas de un solo 
uso para que conste en la AAI revisada y se incluyan como residuos sanitarios.

Respecto a lo señalado, no es objeto de la revisión de oficio, iniciada para adaptar las auto-
rizaciones de la explotación a las nuevas MTDs, los temas señalados, no obstante, se actuali-
zarán dichos aspectos en la medida en que sean detectados en las explotaciones en revisión.

Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Res-
ponsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, deberá calcular el importe de la ga-
rantía financiera mediante el uso de la Tabla de Baremos del sector o realizar el correspon-
diente análisis de riesgos medioambientales para determinar su importe. Calculado el importe 
de la garantía financiera deberá constituir, si procede, la misma, de conformidad a lo estable-
cido en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en el Capítulo III del Real Decreto 
2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificado por el Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo.

En todo caso deberá remitir antes del 17 de octubre de 2022 al Servicio de Control Am-
biental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una Declaración Res-
ponsable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de 
la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual 
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo 
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III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas 
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.

Antecedentes de hecho

Primero.— Mediante Resolución de 25 de marzo, de 2008, del Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental, se formula Declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Am-
biental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo con capacidad final 
para 4.506 plazas, 540,72 UGM, ubicada en el polígono 2, parcelas 249 y 362 del término 
municipal de Torres de Barbués (Huesca), promovida por D. Pedro Carlos Revuelta Monesma, 
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 43, de 14 de abril de 2008, Expte. INAGA 
500301/02/2007/01843.

Segundo.— Mediante Resolución de 13 de agosto de 2010, se modifica puntualmente la 
Resolución de 25 de marzo, de 2008, por solicitud de prórroga para la finalización de la obras 
de ampliación, Expte. INAGA500301/02/2010/00431.

Tercero.— Mediante Resolución de este Instituto de 13 de diciembre de 2013, se actualizó 
la Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina, Expte. INAGA 
500601/02/2013/10220, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 26 de 
diciembre de 2013.

Cuarto.— Durante la tramitación de este expediente se resuelve, mediante Resolución de 
23 de octubre de 2019, de este Instituto, el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental 
Integrada a favor de Revesma Agropecuaria SL. Expte. INAGA500202/028/2019/10820.

Quinto.— Se notificó de oficio, en fecha 4 de julio de 2019, el inicio de la tramitación del 
expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo que se 
notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la 
Decisión (UE) 2017/302.

Sexto.— En fecha 24 de julio de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de 
aplicación en su explotación ganadera.

Séptimo.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y 
participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, nú-
mero 242, de 13 de diciembre de 2019. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Torres de 
Barbués (Huesca) del citado periodo. Se ha solicitado informe la Dirección General de Ca-
lidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron 
alegaciones.

Octavo.— Con fecha 9 de marzo de 2020, tiene entrada en este Instituto, informe de la 
Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Servicio de Sanidad Animal y Vegetal, 
en el que comunica que dicha explotación ha modificado su titularidad a favor de Revesma 
Agropecuaria SL.

Noveno.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 28 de junio de 2021 
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución. 
Durante dicho trámite no se tiene constancia de que se hayan formulado alegaciones por 
parte del interesado.

Fundamentos jurídicos

Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos adminis-
trativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se 
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.

Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) 
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la 
cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
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Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón y, a nivel estatal, el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de di-
ciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados 
de la contaminación y el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que 
se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación establecen el procedimiento 
que se ha seguido para la tramitación de la presente revisión.

Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se re-
gula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, tal y como esta-
blece la disposición transitoria primera, punto cuarto, se realiza la adaptación a dicho Decreto 
con el presente proceso de revisión de la Autorización Ambiental Integrada.

Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e 
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen 
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de 
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto 
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del 
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones 
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condi-
ciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explo-
taciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, se resuelve:

Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500301/02/2007/01843 por el 
que se formuló Declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Inte-
grada para la ampliación de una explotación porcina de cebo con capacidad final para 4.506 
plazas, 540,72 UGM, ubicada en el polígono 2, parcelas 249 y 362 del término municipal de 
Torres de Barbués (Huesca), promovida por D. Pedro Carlos Revuelta Monesma, para incor-
porar el anexo II Mejores Técnicas Disponibles, de la presente Resolución, en el que se in-
cluye la descripción de las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.

Segundo.— El anexo será de obligado cumplimiento. De acuerdo al artículo 26.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Agroalimentaria con los Servicios Provinciales del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autoriza-
ción revisada.

Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro 
del apartado de la resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones ga-
naderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explota-
ción donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de auto-
gestión.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Presidente del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pu-
diera interponerse.

Zaragoza, 13 de julio de 2021.
El Director del Instituto Aragonés

de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES

En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014, 
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las 
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar 
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodi-
versidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias 
primas y energía.

En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas in-
cluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, 
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el 
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría 
intensiva de aves de corral o de cerdos.

MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condi-
ciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes 

imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emi-

siones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir 

el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimenta-

ción multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del 
período productivo.

MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formula-
ción del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.

MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta pre-

sión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos 

circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la dispo-
nibilidad de agua (ad libitum).

MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar 
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.

MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias 
del patio lo más reducidas posible.

MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e. 
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).

MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un 
contenedor especial o al depósito de purines.

MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y 
calefacción/refrigeración.

MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo 
consumo.

MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sis-
tema de ventilación centralizado).

MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida ope-
rativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.

MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.

MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.

MTD 10.d.iii Para evitar o reducir las emisiones de ruido:Equipos de bajo nivel de ruido: 
Porcino: sistema de alimentación que reduzca estímulos anteriores a la comida (tolvas, ali-
mentadores pasivos ad libitum, alimentadores compactos, etc.).

MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
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MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes 
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.

MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de 
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y 
16.b).

MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de 
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Deci-
sión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo 
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines 
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).

MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo 
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterra-
dores (Ver MTD 22).

MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de 
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.

MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agita-
ción del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.

MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico, 
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….

MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: 
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.

MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: 
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de pu-
rines empleando una costra natural.

MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción 
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes im-
permeables.

MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción 
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos 
una vez al año.

MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno, 
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se 
utilizarán todas las técnicas siguientes:

MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el es-
tiércol.

MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el es-
tiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de 
tierra sin tratar).

MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de esco-
rrentía.

MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del es-
tiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.

MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de 
nutrientes de los cultivos.

MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no 
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.

MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del 
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.

MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funciona-
miento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.

MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al 
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver 
aplicabilidad de la MTD).

MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplica-
ción al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar 
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
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MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de produc-
ción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en 
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.

MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol, 
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determi-
nando el contenido de N y de P total.

MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utili-
zando factores de emisión.

MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Con-
sumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, in-
cluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.

MTD 30.a.0 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol: 
Suelo total o parcialmente emparrillado: Una fosa profunda en combinación con otras me-
didas.
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RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por 
la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación 
ganadera cuyo titular es Agaporc Altorricón, SL, con NIF B22267595, con código 
ES220250000040 ubicada en el término municipal de Altorricón, provincia de Huesca. 
(Número de Expediente INAGA 50020202202002388).

El 21 de febrero de 2017, se publicó en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, la Decisión 
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se esta-
blecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Di-
rectiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves 
de corral o de cerdos.

El artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, esta-
blece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las 
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente 
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instala-
ciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles seña-
ladas en dicha Decisión.

El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el 
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, en relación con el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de oc-
tubre, 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. El citado ar-
tículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica que el titular de la autorización 
deberá aportar aquella documentación relativa a las MTD que está aplicando o prevé aplicar 
en sus instalaciones para cumplir con la Decisión, así como, en su caso los resultados del 
control de emisiones.

Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Res-
ponsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación deberá cal-
cular el importe de la garantía financiera mediante el uso de la Tabla de Baremos del sector, 
o realizar el correspondiente análisis de riesgos medioambientales para determinar su im-
porte. Calculado el importe de la garantía financiera deberá constituir, si procede, la misma, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en el 
Capítulo III del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificado por el Real De-
creto 183/2015, de 13 de marzo.

Antecedentes de hecho

Primero.— Por Resolución de 25 de octubre de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, se otorga la Autorización Ambiental Integrada para el cambio de orientación pro-
ductiva de una explotación porcina de producción con capacidad final para 263 UGM, ubicada 
en el polígono 10, parcelas 65 y 66 del término municipal de Altorricón (Huesca) y promovida 
por Agaporc Altorricón SL publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 231, de 22 de 
noviembre de 2013. (Expte. INAGA 500601/02/2012/03892).

Segundo.— Mediante Resolución de 17 de diciembre de 2015, de este Instituto, se estima 
como modificación no sustancial la construcción de una nueva nave de cuarentena sin au-
mento de capacidad autorizada. (Expte. INAGA 500601/02/2015/1528).

Tercero.— Mediante Resolución de 19 de diciembre de 2016, de este Instituto, se modificó 
puntualmente la Resolución de 25 de octubre de 2013, para acomodar los cambios surgidos 
en la modificación no sustancial anterior. (Expte. INAGA.500601/02/2016/00327).

Cuarto.— Mediante Resolución de 23 de enero de 2018, de este Instituto, se modifica 
puntualmente la Resolución de 25 de octubre 2013, por cambio de orientación productiva a 
producción de lechones de 6 kg para 1.052 cerdas reproductoras y construcción de una nueva 
nave de gestación y una nueva de cuarentena. (Expte. INAGA 500202/02/2017/05813).

Quinto.— Se notificó de oficio, en fecha 13 de marzo de 2020, el inicio de la tramitación del 
expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo que se 
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notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la 
Decisión (UE) 2017/302.

Sexto.— En fecha 22 de junio de 2020, el promotor remitió formulario con las MTDs de 
aplicación en su explotación ganadera.

Séptimo.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y 
participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, nú-
mero 80, de14 de abril de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Altorricón 
(Huesca) del citado periodo. Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alega-
ciones.

Octavo.— Con fecha 30 de septiembre de 2020, tiene entrada en este Instituto, comunica-
ción por parte del promotor, en relación al sistema de gestión de estiércoles de la explotación, 
de acuerdo a la disposición transitoria primera del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Go-
bierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acre-
ditación y control. La gestión del estiércol de la explotación será la aplicación agrícola a través 
de un centro gestor autorizado.

Noveno.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 25 de junio de 2021, 
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución. 
Durante dicho trámite no se tiene constancia de que se hayan formulado alegaciones por 
parte del interesado.

Fundamentos jurídicos

Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos adminis-
trativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se 
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.

Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo res-
pecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y el 
artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación, establecen el procedimiento que se ha seguido para 
la tramitación de la presente revisión.

Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se re-
gula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, establece en la 
Disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación 
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Am-
bientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte 
de los titulares de las explotaciones ganaderas.

Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e 
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se esta-
blecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la 
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; el Real 
Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los 
cerdos; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales 
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en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de ani-
males de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:

Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500601/02/2012/03892 por el 
que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó Autorización Ambiental Inte-
grada cambio de orientación productiva de una explotación porcina de producción con capa-
cidad final para 1.052 cerdas reproductoras con sus lechones hasta 6 kg, ubicada en el polí-
gono 10, parcelas 65 y 66 del término municipal de Altorricón (Huesca) y promovida por 
Agaporc Altorricón SL, para incorporar el anexo II Mejores Técnicas Disponibles, de la pre-
sente Resolución, en el que se incluye la descripción de las Mejores Técnicas Disponibles a 
aplicar en la citada explotación.

Segundo.— El cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada 
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.

Tercero.— Se añade, al apartado de gestión de estiércoles de la Autorización Ambiental 
Integrada vigente, el sistema de gestión de estiércoles de la explotación, comunicado por el 
titular de la explotación con fecha 30 de septiembre de 2020, basado en la aplicación agrícola 
como fertilizante a través de un centro gestor autorizado.

Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una Declaración Responsable 
con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de oc-
tubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la Orden 
TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será 
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III 
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como 
nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Insti-
tuto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, 
pudiera interponerse.

Zaragoza, 14 de julio de 2021.

El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,

JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES

En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014, 
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las 
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar 
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodi-
versidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias 
primas y energía.

En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas in-
cluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, 
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el 
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría 
intensiva de aves de corral o de cerdos.

MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condi-
ciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes 

imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emi-

siones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir 

el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimenta-

ción multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del 
período productivo.

MTD 3.c Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Adición de 
cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas (no 
aplicable a producción ecológica).

MTD 3.d Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Utilización 
de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado.

MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formula-
ción del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.

MTD 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para 
piensos (p. ej, fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).

MTD 4.c Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de fosfatos inorgánicos alta-
mente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los 
piensos.

MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta pre-

sión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos 

circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la dispo-
nibilidad de agua (ad libitum).

MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar 
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.

MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias 
del patio lo más reducidas posible.

MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e. 
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).

MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no 
contaminadas de las que requieren tratamiento.

MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un 
contenedor especial o al depósito de purines.

MTD 8.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y 
ventilación de alta eficiencia.

MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y 
calefacción/refrigeración.
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MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o te-
chos del alojamiento para animales.

MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo 
consumo.

MTD 8.e Para utilizar eficientemente la energía: Uso de intercambiadores de calor, con 
sistemas aire-aire, aire-agua o aire-tierra.

MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa 
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.

MTD 10.b Para evitar o reducir las emisiones de ruido: Ubicar equipos lo más lejos posible 
de receptores sensibles. Ubicación de tolvas o silos de pienso reduciendo la circulación de 
vehículos. Reducir la longitud de los conductos de suministro de pienso.

MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida ope-
rativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.

MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.

MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.

MTD 10.c.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento.

MTD 10.c.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.

MTD 10.d.i Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos 
de bajo nivel de ruido: ventiladores de alta eficiencia.

MTD 10.d.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos 
de bajo nivel de ruido: bombas y compresores.

MTD 10.d.iii Para evitar o reducir las emisiones de ruido:Equipos de bajo nivel de ruido: 
Porcino: sistema de alimentación que reduzca estímulos anteriores a la comida (tolvas, ali-
mentadores pasivos ad libitum, alimentadores compactos, etc.).

MTD 10.e.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos 
de control del ruido: aislamiento de las vibraciones.

MTD 10.e.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos 
de control del ruido: insonorización de los edificios.

MTD 11.a.1 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: utilizar yacijas gruesas (p. ej. paja larga o virutas de madera, en 
vez de paja picada).

MTD 11.a.2 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: aplicar cama fresca utilizando una técnica que genere poco polvo 
(p. ej. a mano).

MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes 
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.

MTD 11.a.6 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del 
aire.

MTD 11.b.1 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de las concentraciones de 
polvo en el interior del alojamiento: nebulizadores de agua.

MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.

MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.

MTD 13.b.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que reducir la superficie de emisión del estiércol.

MTD 13.b.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior (cubierto).

MTD 13.b.6 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que mantener la yacija seca y en condiciones aeróbicas en los sistemas con cama.

MTD 13.c.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de eva-
cuación del aire de salida: aumentar la altura de salida del aire (p. ej. por encima del nivel de 
la cubierta).

MTD 13.c.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de eva-
cuación del aire de salida: aumentar la velocidad del extractor de aire vertical.
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MTD 13.c.4 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de eva-
cuación del aire de salida: cubiertas deflectoras en aberturas de ventilación situadas en partes 
bajas de los muros para dirigir el aire residual hacia el suelo.

MTD 13.c.5 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de eva-
cuación del aire de salida: dispersar el aire de salida por un lado no orientado al receptor 
sensible.

MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de 
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y 
16.b).

MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de 
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Deci-
sión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo 
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines 
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).

MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo 
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterra-
dores (Ver MTD 22).

MTD 16.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir la relación entre la 
superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.

MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de 
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.

MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agita-
ción del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.

MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico, 
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….

MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: 
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.

MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: 
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de pu-
rines empleando una costra natural.

MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción 
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, 
químicas y térmicas.

MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción 
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para 
los períodos en que no es posible aplicarlo.

MTD 18.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción 
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la 
recogida y transferencia de los purines.

MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción 
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes im-
permeables.

MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción 
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos 
una vez al año.

MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno, 
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se 
utilizarán todas las técnicas siguientes:

MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el es-
tiércol.

MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el es-
tiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de 
tierra sin tratar).

MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de esco-
rrentía.

MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del es-
tiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
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MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de 
nutrientes de los cultivos.

MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no 
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.

MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del 
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.

MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funciona-
miento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.

MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al 
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver 
aplicabilidad de la MTD).

MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplica-
ción al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar 
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).

MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de produc-
ción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en 
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.

MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol, 
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determi-
nando el contenido de N y de P total.

MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utili-
zando factores de emisión.

MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Con-
sumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, in-
cluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.

MTD 30.a.0 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol: 
Suelo total o parcialmente emparrillado: Una fosa profunda en combinación con otras me-
didas.

MTD 30.a.5 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol: 
Cerdas en apareamiento y gestantes y Cerdos de engorde en Suelo parcialmente emparri-
llado: Fosa reducida de purín.
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RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por 
la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación 
ganadera cuyo titular es Avícola Venta las Cañadas, SL, con NIF B99350936, con código 
ES501540000806 ubicada en el término municipal de Mainar, provincia de Zaragoza. 
(Número de Expediente INAGA 50020202202002261).

El 21 de febrero de 2017, se publicó en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, la Decisión 
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se esta-
blecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Di-
rectiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves 
de corral o de cerdos.

El artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, esta-
blece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las 
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente 
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instala-
ciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles seña-
ladas en dicha Decisión.

El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el 
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, en relación con el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de oc-
tubre, 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. El citado ar-
tículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica que el titular de la autorización 
deberá aportar aquella documentación relativa a las MTD que está aplicando o prevé aplicar 
en sus instalaciones para cumplir con la Decisión, así como, en su caso los resultados del 
control de emisiones.

Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Res-
ponsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación deberá cal-
cular el importe de la garantía financiera mediante el uso de la Tabla de Baremos del sector, 
o realizar el correspondiente análisis de riesgos medioambientales para determinar su im-
porte. Calculado el importe de la garantía financiera deberá constituir, si procede, la misma, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en el 
Capítulo III del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificado por el Real De-
creto 183/2015, de 13 de marzo.

Antecedentes de hecho

Primero.— Por Resolución de 23 de mayo de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental, se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental 
Integrada para la instalación de una explotación avícola para gallinas ponedoras para 90.180 
plazas (88.180 camperas y 2.000 ecológicas), ubicada en el polígono 503, parcela 220, 224 y 
225 del término municipal de Mainar (Zaragoza) y promovida por Avícola Venta Las Cañadas 
SL publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 116, de 14 de junio de 2013. (Expte. 
INAGA 500601/02/2012/11302).

Segundo.— Mediante Resolución de 17 de junio de 2014, de este Instituto, publicada en 
el “Boletín Oficial de Aragón”, número 129, de 4 de julio de 2014, se procede a la actualización 
de dicha Autorización Ambiental Integrada. (Expte. INAGA 500601/02/2014/05033).

Tercero.— Mediante Resolución de 16 de enero de 2018, se modifica puntualmente la 
Resolución de 23 de mayo de 2013, por modificación en los estercoleros proyectados, susti-
tución de los vados sanitarios y eliminación de la pantalla perimetral vegetal. (Expte. INAGA 
500202/02/2017/06410).

Cuarto.— Mediante Resolución de 27 de junio de 2019, de este Instituto, se modifica pun-
tualmente la Resolución de 23 de mayo de 2013, por ampliación de la explotación avícola 
hasta las 112.680 plazas de gallinas ponedoras camperas, 450,72 UGM. (Expte 
INAGA500202/02/2019/00909).



cs
v:

 B
O

A2
02

11
02

20
20

22/10/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 218

43943

Quinto.— Se notificó de oficio, en fecha 13 de marzo de 2020, el inicio de la tramitación del 
expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo que se 
notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la 
Decisión (UE) 2017/302.

Sexto.— En fecha 22 de junio de 2020, el promotor remitió formulario con las MTDs de 
aplicación en su explotación ganadera.

Séptimo.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y 
participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, nú-
mero 72, de 5 de abril de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Mainar (Zara-
goza) del citado periodo. Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y Segu-
ridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.

Octavo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 28 de junio de 2021, 
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución. 
Durante dicho trámite no se tiene constancia de que se hayan formulado alegaciones por 
parte del interesado.

Fundamentos jurídicos

Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos adminis-
trativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se 
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.

Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo res-
pecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y el 
artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación, establecen el procedimiento que se ha seguido para 
la tramitación de la presente revisión.

Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se re-
gula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, establece en la 
Disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación 
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Am-
bientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte 
de los titulares de las explotaciones ganaderas.

Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e 
instalaciones ganaderas; El Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora 
al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en la 
explotaciones ganaderas; el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, relativos a las normas mí-
nimas para la protección de gallinas ponedoras; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida 
y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, 
de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, trans-
porte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, 
de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el De-
creto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
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Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500601/02/2012/11302 por el 
que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó Autorización Ambiental Inte-
grada para la instalación de una explotación avícola para gallinas ponedoras para 112.680 
plazas, ubicada en el polígono 503, parcela 220, 224 y 225 del término municipal de Mainar 
(Zaragoza) y promovida por Avícola Venta Las Cañadas SL, para incorporar el anexo II Me-
jores Técnicas Disponibles, de la presente Resolución, en el que se incluye la descripción de 
las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.

Segundo.— El cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada 
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.

Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro 
del apartado de la Resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones 
ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explo-
tación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de au-
togestión.

Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, una Declaración Respon-
sable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la 
Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual 
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo 
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas 
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Presidente del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pu-
diera interponerse.

Zaragoza, 15 de julio de 2021.

El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,

JESÚS LOBERA MARIEL



cs
v:

 B
O

A2
02

11
02

20
20

22/10/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 218

43945

ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES

En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014, 
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las 
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar 
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodi-
versidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias 
primas y energía.

En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas in-
cluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, 
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el 
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría 
intensiva de aves de corral o de cerdos.

MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condi-
ciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes 

imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emi-

siones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir 

el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimenta-

ción multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del 
período productivo.

MTD 3.c Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Adición de 
cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas (no 
aplicable a producción ecológica).

MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formula-
ción del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.

MTD 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para 
piensos (p. ej, fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).

MTD 4.c Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de fosfatos inorgánicos alta-
mente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los 
piensos.

MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta pre-

sión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos 

circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la dispo-
nibilidad de agua (ad libitum).

MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar 
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.

MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias 
del patio lo más reducidas posible.

MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e. 
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).

MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un 
contenedor especial o al depósito de purines.

MTD 7.c Para reducir el vertido de aguas residuales: Aplicar las aguas residuales con bajo 
nivel demostrado de contaminación por terrenos adyacentes, p. e. mediante un sistema de 
riego tal como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector.

MTD 8.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y 
ventilación de alta eficiencia.

MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o te-
chos del alojamiento para animales.
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MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo 
consumo.

MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa 
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.

MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida ope-
rativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.

MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.

MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.

MTD 10.c.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.

MTD 10.d.i Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos 
de bajo nivel de ruido: ventiladores de alta eficiencia.

MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.

MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes 
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.

MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.

MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.

MTD 13.b.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que reducir la superficie de emisión del estiércol.

MTD 13.b.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior (cubierto).

MTD 13.b.6 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que mantener la yacija seca y en condiciones aeróbicas en los sistemas con cama.

MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo 
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterra-
dores (Ver MTD 22).

MTD 14.c Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de estiércol sólido (o fracción sólida del purín): Almacenar la gallinaza seca en un co-
bertizo con suelo y techo impermeables.

MTD 15.c Para reducir las emisiones al suelo y al agua, procedentes del almacenamiento 
de estiércol sólido: Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables con un sis-
tema de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía.

MTD 15.d Para reducir las emisiones al suelo y al agua, desde el almacenamiento de es-
tiércol sólido: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar el es-
tiércol sólido durante los períodos en que no es posible aplicarlo al campo.

MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno, 
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se 
utilizarán todas las técnicas siguientes:

MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el es-
tiércol.

MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el es-
tiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de 
tierra sin tratar).

MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de esco-
rrentía.

MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del es-
tiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.

MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de 
nutrientes de los cultivos.

MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no 
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.

MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del 
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.

MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funciona-
miento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
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MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de produc-
ción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en 
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.

MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol, 
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determi-
nando el contenido de N y de P total.

MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utili-
zando factores de emisión.

MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Con-
sumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, in-
cluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.

MTD 31.b.4 En gallinas ponedoras, reproductores de broilers o pollitas, para reducir las 
emisiones de amoniaco a la atmósfera: En sistemas sin jaulas: Sistemas de aviario: Cintas de 
estiércol con evacuación al menos una vez por semana.
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RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por 
la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación 
ganadera cuyo titular es Explotaciones Montler SC, con NIF J99497851, con código 
ES502400000013 ubicada en el término municipal de Sástago, provincia de Zaragoza. 
(Número de Expediente INAGA 50020202202002448).

El 21 de febrero de 2017, se publicó en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, la Decisión 
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se esta-
blecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Di-
rectiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves 
de corral o de cerdos.

El artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, esta-
blece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las 
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente 
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instala-
ciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles seña-
ladas en dicha Decisión.

El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el 
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, en relación con el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de oc-
tubre, 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. El citado ar-
tículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica que el titular de la autorización 
deberá aportar aquella documentación relativa a las MTD que está aplicando o prevé aplicar 
en sus instalaciones para cumplir con la Decisión, así como, en su caso los resultados del 
control de emisiones.

Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Res-
ponsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación deberá cal-
cular el importe de la garantía financiera mediante el uso de la Tabla de Baremos del sector, 
o realizar el correspondiente análisis de riesgos medioambientales para determinar su im-
porte. Calculado el importe de la garantía financiera deberá constituir, si procede, la misma, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en el 
Capítulo III del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificado por el Real De-
creto 183/2015, de 13 de marzo.

Antecedentes de hecho

Primero.— Por Resolución de 15 de diciembre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental 
Integrada para la construcción de una explotación porcina de cebo con capacidad para 6.120 
plazas, 734,4 UGM, ubicada en el polígono 17, parcela 12005 del término municipal de Sás-
tago (Zaragoza) y promovida por Construcciones Lomarpa SL publicada en el “Boletín Oficial 
de Aragón”, número 4, de 5 de enero de 2018. (Expte. INAGA 500601/02/2016/09661),

Segundo.— Mediante Resolución de 1 de junio de 2018, de este Instituto, se modifica 
puntualmente la Resolución de 15 de diciembre de 2017, por modificaciones en las instala-
ciones de la explotación. (Expte. INAGA 500202/02/2018/02931).

Tercero.— Mediante Resolución de 11 de julio de 2018, de este Instituto, se toma conoci-
miento del cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada a favor de Explota-
ciones Montler SC. (Expte. INAGA 500202/02/2018/06989).

Cuarto.— Mediante Resolución de 3 de abril de 2020, de este Instituto, se modifica pun-
tualmente la Resolución de 5 de diciembre de 2017, por ampliación de la capacidad de la 
explotación hasta las 864 UGM, 7.200 plazas de cebo. (Expte. INAGA 500202/02/2019/08990).

Quinto.— Se notificó de oficio, en fecha 13 de marzo de 2020, el inicio de la tramitación del 
expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo que se 
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notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la 
Decisión (UE) 2017/302.

Sexto.— En fecha 1 de enero de 2020, el promotor remitió formulario con las MTDs de 
aplicación en su explotación ganadera.

Séptimo.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y 
participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, nú-
mero 81, de 15 de abril de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Sástago (Zara-
goza) del citado periodo. Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y Segu-
ridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.

Octavo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 28 de junio de 2021, 
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución. 
Durante dicho trámite no se tiene constancia de que se hayan formulado alegaciones por 
parte del interesado.

Fundamentos jurídicos

Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos adminis-
trativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se 
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.

Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo res-
pecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y el 
artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación, establecen el procedimiento que se ha seguido para 
la tramitación de la presente revisión.

Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se re-
gula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, establece en la 
Disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación 
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Am-
bientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte 
de los titulares de las explotaciones ganaderas.

Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e 
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se esta-
blecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la 
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; el Real 
Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los 
cerdos; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales 
en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de ani-
males de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
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Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500601/02/2016/09661 por el 
que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó Autorización Ambiental Inte-
grada para la construcción de una explotación porcina de cebo con capacidad para 7.200 
plazas, 864 UGM, ubicada en el polígono 17, parcela 12005 del término municipal de Sástago 
(Zaragoza) y promovida por Explotaciones Montler S. C.para incorporar el anexo II Mejores 
Técnicas Disponibles, de la presente Resolución, en el que se incluye la descripción de las 
Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.

Segundo.— El cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada 
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.

Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro 
del apartado de la Resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones 
ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explo-
tación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de au-
togestión.

Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una Declaración Responsable 
con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de oc-
tubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la Orden 
TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será 
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III 
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como 
nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Insti-
tuto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, 
pudiera interponerse.

Zaragoza, 15 de julio de 2021.

El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,

JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES

En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014, 
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las 
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar 
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodi-
versidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias 
primas y energía.

En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas in-
cluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, 
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el 
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría 
intensiva de aves de corral o de cerdos.

MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condi-
ciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes 

imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emi-

siones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir 

el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimenta-

ción multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del 
período productivo.

MTD 3.c Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Adición de 
cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas (no 
aplicable a producción ecológica).

MTD 3.d Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Utilización 
de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado.

MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formula-
ción del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.

MTD 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para 
piensos (p. ej, fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).

MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta pre-

sión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos 

circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la dispo-
nibilidad de agua (ad libitum).

MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar 
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.

MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias 
del patio lo más reducidas posible.

MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e. 
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).

MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un 
contenedor especial o al depósito de purines.

MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y 
calefacción/refrigeración.

MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o te-
chos del alojamiento para animales.

MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo 
consumo.

MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sis-
tema de ventilación centralizado).
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MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida ope-
rativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.

MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.

MTD 10.c.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento.

MTD 10.c.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.

MTD 10.c.vi Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: mantener el mínimo número de zonas de deyección al aire libre.

MTD 10.d.iii Para evitar o reducir las emisiones de ruido:Equipos de bajo nivel de ruido: 
Porcino: sistema de alimentación que reduzca estímulos anteriores a la comida (tolvas, ali-
mentadores pasivos ad libitum, alimentadores compactos, etc.).

MTD 10.e.i Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos 
de control del ruido: reductores de ruido.

MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.

MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes 
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.

MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.

MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de 
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y 
16.b).

MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de 
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Deci-
sión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo 
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines 
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).

MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo 
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterra-
dores (Ver MTD 22).

MTD 16.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir la relación entre la 
superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.

MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agita-
ción del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.

MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico, 
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….

MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: 
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.

MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: 
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de pu-
rines empleando una costra natural.

MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción 
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para 
los períodos en que no es posible aplicarlo.

MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción 
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes im-
permeables.

MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno, 
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se 
utilizarán todas las técnicas siguientes:

MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el es-
tiércol.

MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el es-
tiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de 
tierra sin tratar).



cs
v:

 B
O

A2
02

11
02

20
21

22/10/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 218

43953

MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de esco-
rrentía.

MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del es-
tiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.

MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de 
nutrientes de los cultivos.

MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no 
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.

MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del 
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.

MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funciona-
miento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.

MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al 
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver 
aplicabilidad de la MTD).

MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplica-
ción al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar 
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).

MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de produc-
ción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en 
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.

MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol, 
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determi-
nando el contenido de N y de P total.

MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utili-
zando factores de emisión.

MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Con-
sumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, in-
cluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.

MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol: 
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de 
los purines.
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RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por 
la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación 
ganadera cuyo titular es SAT Número 1733 Granja San Miguel, con NIF F50078849, con 
código ES502920000803 ubicada en el término municipal de Villarreal de Huerva, pro-
vincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA 50020202202002381).

El 21 de febrero de 2017, se publicó en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, la Decisión 
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se esta-
blecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Di-
rectiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves 
de corral o de cerdos.

El artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, esta-
blece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las 
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente 
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instala-
ciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles seña-
ladas en dicha Decisión.

El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el 
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, en relación con el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de oc-
tubre, 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. El citado ar-
tículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica que el titular de la autorización 
deberá aportar aquella documentación relativa a las MTD que está aplicando o prevé aplicar 
en sus instalaciones para cumplir con la Decisión, así como, en su caso los resultados del 
control de emisiones.

Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Res-
ponsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación deberá cal-
cular el importe de la garantía financiera mediante el uso de la Tabla de Baremos del sector, 
o realizar el correspondiente análisis de riesgos medioambientales para determinar su im-
porte. Calculado el importe de la garantía financiera deberá constituir, si procede, la misma, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en el 
Capítulo III del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificado por el Real De-
creto 183/2015, de 13 de marzo.

Antecedentes de hecho

Primero.— Por Resolución de 31 de enero de 2008, del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental se otorga la Autorización Ambiental Integrada para una explotación avícola exis-
tente con capacidad para 288.000 plazas gallinas ponedoras, ubicada en el polígono 10, 
parcelas 39, 41, 43, 148, 150, 151, 152, 153, 154 y 171 del término municipal de Villarreal de 
Huerva (Zaragoza) y promovida por SAT Número 1733 Granja San Miguel publicada en el 
“Boletín Oficial de Aragón”, número 1, de 20 de febrero de 2008. (Expte. INAGA 
500301/02/2006/10983).

Segundo.— Mediante Resolución de 11 de marzo de 2011, del Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental, se aprueba la modificación no sustancial de dicha Autorización Ambiental In-
tegrada al trasladarse el centro productivo, alejándolo del casco urbano. (Expte. INAGA 
/500301/02/2011/1345).

Tercero.— Mediante Resolución de 6 de mayo de 2011, de este Instituto, publicada en el 
“Boletín Oficial de Aragón”, número 105, de 31 de mayo de 2011, se realiza la modificación 
puntual de la Autorización Ambiental Integrada, incorporando los cambios reflejados en la 
anterior modificación no sustancial. (Expte. INAGA 500301/02/2011/2916).

Cuarto.— Por Resolución de 9 de septiembre de 2014, de este Instituto, publicada en el 
“Boletín Oficial de Aragón”, número 193, de 1 de octubre de 2014, se actualiza la Autorización 
Ambiental Integrada otorgada a la explotación. (Expte. INAGA 500601/02/2014/07680).
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Quinto.— Mediante Resolución de 14 de agosto de 2018, de este Instituto, se modifica 
puntualmente la Resolución de 31 de enero de 2008, por ampliación del centro clasificador de 
huevos incremento de capacidad y construcción de una nueva nave, hasta una capacidad de 
288.000 gallinas. (Expte. INAGA500202/02/2018/05679).

Sexto.— Se notificó de oficio, en fecha 13 de marzo de 2020, el inicio de la tramitación del 
expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo que se 
notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la 
Decisión (UE) 2017/302.

Séptimo.— En fecha 16 de junio de 2020, el promotor remitió formulario con las MTDs de 
aplicación en su explotación ganadera.

Octavo.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y par-
ticipación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 
81, de 15 de abril de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Villarreal de Huerva 
(Zaragoza) del citado periodo. Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alega-
ciones.

Noveno.— Con fecha 21 de mayo de 2021, tiene entrada en este Instituto, comunicación 
del ayuntamiento de Villarreal de Huerva en el que expone que no se informa de objeciones 
a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada, por lo que se continúa con la tramitación.

Décimo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 28 de junio de 2021, 
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución. 
Durante dicho trámite no se tiene constancia de que se hayan formulado alegaciones por 
parte del interesado.

Fundamentos jurídicos

Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos adminis-
trativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se 
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.

Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo res-
pecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y el 
artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación, establecen el procedimiento que se ha seguido para 
la tramitación de la presente revisión.

Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se re-
gula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, establece en la 
Disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación 
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Am-
bientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte 
de los titulares de las explotaciones ganaderas.

Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e 
instalaciones ganaderas; El Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora 
al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en la 
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explotaciones ganaderas; el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, relativos a las normas mí-
nimas para la protección de gallinas ponedoras;; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida 
y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, 
de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, trans-
porte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, 
de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el De-
creto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:

Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500301/02/2006/10983 por el 
que se otorgó Autorización Ambiental Integrada a para una explotación avícola existente con 
capacidad para 288.000 plazas gallinas ponedoras, ubicada en el polígono 10, parcelas 39, 
41, 43, 148, 150, 151, 152, 153, 154 y 171 del término municipal de Villarreal de Huerva (Za-
ragoza) y promovida por SAT Número 1733 Granja San Miguel, para incorporar el anexo II 
Mejores Técnicas Disponibles, de la presente Resolución, en el que se incluye la descripción 
de las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.

Segundo.— El cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada 
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.

Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro 
del apartado de la Resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones 
ganaderas producidas por la actividad, donde se especifica que la gestión se realizará a 
través de una empresa gestora autorizada.

Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una Declaración Responsable 
con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de oc-
tubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la Orden 
TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será 
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III 
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como 
nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Insti-
tuto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, 
pudiera interponerse.

Zaragoza, 15 de julio de 2021.

El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,

JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES

En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014, 
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las 
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar 
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodi-
versidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias 
primas y energía.

En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas in-
cluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, 
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el 
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría 
intensiva de aves de corral o de cerdos.

MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condi-
ciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.

MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes 

imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emi-

siones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir 

el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimenta-

ción multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del 
período productivo.

MTD 3.c Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Adición de 
cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas (no 
aplicable a producción ecológica).

MTD 3.d Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Utilización 
de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado.

MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formula-
ción del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.

MTD 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para 
piensos (p. ej, fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).

MTD 4.c Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de fosfatos inorgánicos alta-
mente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los 
piensos.

MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta pre-

sión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos 

circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la dispo-
nibilidad de agua (ad libitum).

MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar 
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.

MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias 
del patio lo más reducidas posible.

MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e. 
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).

MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no 
contaminadas de las que requieren tratamiento.

MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un 
contenedor especial o al depósito de purines.

MTD 8.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y 
ventilación de alta eficiencia.

MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y 
calefacción/refrigeración.
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MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o te-
chos del alojamiento para animales.

MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo 
consumo.

MTD 8.e Para utilizar eficientemente la energía: Uso de intercambiadores de calor, con 
sistemas aire-aire, aire-agua o aire-tierra.

MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa 
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.

MTD 10.b Para evitar o reducir las emisiones de ruido: Ubicar equipos lo más lejos posible 
de receptores sensibles. Ubicación de tolvas o silos de pienso reduciendo la circulación de 
vehículos. Reducir la longitud de los conductos de suministro de pienso.

MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida ope-
rativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.

MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.

MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.

MTD 10.c.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento.

MTD 10.c.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.

MTD 10.c.vi Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida 
operativa: mantener el mínimo número de zonas de deyección al aire libre.

MTD 10.d.i Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos 
de bajo nivel de ruido: ventiladores de alta eficiencia.

MTD 10.d.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos 
de bajo nivel de ruido: bombas y compresores.

MTD 10.e.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos 
de control del ruido: insonorización de los edificios.

MTD 11.a.1 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: utilizar yacijas gruesas (p. ej. paja larga o virutas de madera, en 
vez de paja picada).

MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en 
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes 
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.

MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.

MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.

MTD 13.b.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que reducir la superficie de emisión del estiércol.

MTD 13.b.4 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que reducir la temperatura del estiércol y del ambiente interior.

MTD 13.b.6 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento 
con los que mantener la yacija seca y en condiciones aeróbicas en los sistemas con cama.

MTD 13.c.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de evacuación 
del aire de salida: aumentar la altura de salida del aire (p. ej. por encima del nivel de la cubierta).

MTD 13.c.4 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de eva-
cuación del aire de salida: cubiertas deflectoras en aberturas de ventilación situadas en partes 
bajas de los muros para dirigir el aire residual hacia el suelo.

MTD 13.c.5 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de eva-
cuación del aire de salida: dispersar el aire de salida por un lado no orientado al receptor 
sensible.

MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo 
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterra-
dores (Ver MTD 22).

MTD 14.a Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacena-
miento de estiércol sólido (o fracción sólida del purín): Reducir la relación entre la superficie y 
el volumen del montón de estiércol sólido.

MTD 15.c Para reducir las emisiones al suelo y al agua, procedentes del almacenamiento 
de estiércol sólido: Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables con un sis-
tema de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía.
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MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno, 
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se 
utilizarán todas las técnicas siguientes:

MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el es-
tiércol.

MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el es-
tiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de 
tierra sin tratar).

MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de esco-
rrentía.

MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del es-
tiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.

MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de 
nutrientes de los cultivos.

MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no 
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.

MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del 
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.

MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funciona-
miento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.

MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplica-
ción al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar 
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).

MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de produc-
ción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en 
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.

MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol, 
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determi-
nando el contenido de N y de P total.

MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utili-
zando factores de emisión.

MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Con-
sumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, in-
cluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.

MTD 31.b.4 En gallinas ponedoras, reproductores de broilers o pollitas, para reducir las 
emisiones de amoniaco a la atmósfera: En sistemas sin jaulas: Sistemas de aviario: Cintas de 
estiércol con evacuación al menos una vez por semana.
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V. Anuncios

b) Otros anuncios

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL

ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 
de Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública y participación 
pública la solicitud de autorización de aprovechamiento de recursos de la sección A), 
áridos naturales, denominada “Laura”, número 463, su estudio de impacto ambiental y 
su plan de restauración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón y en el artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 
12 de junio, sobre gestión de residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabili-
tación del espacio afectado por actividades mineras, se inicia el trámite de información pública 
y participación pública como parte integrante del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y del plan de restauración del expediente cuyos datos se detallan a continuación:

- Peticionario: Construcciones Mariano López Navarro, SA.
- Denominación: “Laura” número 463.
- Recurso a explotar: Áridos naturales.
- Término municipal: Zaragoza.
El órgano sustantivo competente para resolver la autorización de explotación y el plan de 

restauración es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria, Com-
petitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, previa declaración de impacto 
ambiental a emitir por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. El órgano competente para 
la tramitación del expediente es el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desa-
rrollo Empresarial de Zaragoza.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que el expediente administrativo 
pueda ser examinado por cualquier interesado a través del vínculo para consulta y descarga 
https://www.aragon.es/-/informacion-publica-2, así como en el Servicio Provincial de Indus-
tria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, Sección de Minas, sita en paseo 
María Agustín, número 36, puerta 30, planta calle (Edificio Pignatelli), en el Servicio de Infor-
mación y Documentación Administrativa ubicado en paseo María Agustín, número 36 (Edificio 
Pignatelli), y en el Ayuntamiento afectado, en los días y horas hábiles.

Así mismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el 
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Las alegaciones que se estimen oportunas deben formularse en el plazo de treinta días, a 
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio Provincial de Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial, Sección de Minas, ubicada en la dirección señalada, indicando como 
referencia “Información pública. Sección A “Laura” número 463.

Zaragoza, 21 de septiembre de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Zaragoza, 
Luis F. Simal Domínguez.

https://www.aragon.es/-/informacion-publica-2
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 
de Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y de construcción del proyecto Planta Solar Fotovoltaica “Pradi-
llo 2” de 3,9 MWp / 3 MW y su infraestructura de evacuación, de la empresa Renovables 
de Sibirana 5 SL. Expediente G-SO-Z-149/2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica y el ar-
tículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información y participación pública, de la soli-
citud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto citado, cuyos datos 
se detallan a continuación:

- Peticionario: Renovables de Sibirana 5, SL, con domicilio a efecto de notificaciones en C/ 
Argualas, número 40, 1.ª planta, 50012 Zaragoza.

- Planta Fotovoltaica: Pradillo 2.
- Ubicación: Polígono 102 parcela 60 del término municipal de Pedrola.
- Potencia instalación: 3,9 MWp / 3 MW.
- Superficie vallada de la instalación fotovoltaica: 13,04 hectáreas.
- Instalación: producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica con se-

guidor a un eje, a partir de 9.772 módulos de 400 vatios pico, 1 power station de 3,465 MVAs, 
compuesto por transformador 0,645/15 kV e inversor y línea de interconexión de alta tensión 
subterránea a 15 kV hasta centro de seccionamiento, protección y medida.

- Infraestructuras conexión fotovoltaica/RED: el centro de seccionamiento, protección y 
medida contará con un recinto de la empresa distribuidora que contendrá 3 celdas de línea en 
las que hará entrada/salida circuito a conectar en la línea eléctrica subterránea de alta tensión 
“L6 Pradillo” existente de e-Distribución.

El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de 
construcción del Proyecto, es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de 
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón.

El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de Zaragoza.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que, tanto el proyecto, como el 
resto de documentación asociada, puedan ser examinados por cualquier interesado. Además 
de la propia web, otros lugares de consulta son: oficina del Servicio Provincial de Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, sito en paseo María Agustín, número 
36, puerta 14, planta baja - Edificio “Pignatelli”, en el Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa ubicado en paseo María Agustín, número 36 - Edificio “Pignatelli”, y en el 
Ayuntamiento afectado, en los días y horas hábiles de oficina.

Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de treinta días, 
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Industria, Competitividad 
y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, ubicado en la dirección señalada, indicando como re-
ferencia “Información pública. Planta fotovoltaica Pradillo 2”.

Vínculo para consulta y descarga de la documentación: https://www.aragon.es/-/proyectos-
en-informacion-publica.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el 
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Zaragoza, 5 de octubre de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Zaragoza, Luis F. 
Simal Domínguez.

https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica
https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, de la Directora General de Trabajo, Autóno-
mos y Economía Social, por la que se publica la sanción impuesta en materia de pre-
vención de riesgos laborales a la empresa Estructuras Global Proyect, SL.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 40.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto (“Boletín Oficial del Estado”, número 189, de 8 de agosto), por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, el Real 
Decreto 597/2007, de 4 de mayo (“Boletín Oficial del Estado”, número 108, de 5 de mayo), y 
el Decreto 53/2008, de 1 de abril (“Boletín Oficial de Aragón”, número 44, de 16 de abril), del 
Gobierno de Aragón, sobre publicidad de las sanciones impuestas por infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales, resuelvo:

Primero.— Hacer pública la siguiente sanción por la comisión de una infracción muy grave 
en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 
53/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón:

a) Empresa: Estructuras Global Proyect, SL.
b) Sector de actividad a que se dedica: Servicios técnicos de ingeniería y otras activi-

dades relacionadas con el asesoramiento técnico.
c) Código de Identificación Fiscal: B99395071.
d) Domicilio Social: calle Madre Rafols, 2, piso 4.º, puerta 8. 50004 Zaragoza.
e) Infracción cometida: artículo 13.10 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y 

Sanciones en el orden Social.
f) Sanción impuesta: 46.106,50 €.
g) Fecha de extensión del acta de infracción: 27 de junio de 2017.
h) Fecha en que la sanción adquirió firmeza: 8 de julio de 2020.

Segundo.— Los datos señalados anteriormente se incorporarán en el registro a que se 
refiere el artículo 4 del Decreto 53/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, a partir del día 
siguiente a su publicación.

Zaragoza, 17 de septiembre de 2021.— La Directora General de Trabajo, Autónomos y 
Economía Social, María Soledad de la Puente Sánchez.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

EXTRACTO de la Orden ECD/1337/2021, de 5 de octubre, por la que se convocan ayu-
das para las Federaciones Deportivas Aragonesas en el ejercicio 2021, para la prepara-
ción y participación de las selecciones aragonesas en los Campeonatos de España en 
Edad Escolar convocados por el Consejo Superior de Deportes.

BDNS (Identif.): 589014

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.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/589014).

Primero.— Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las federaciones 

deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Aragón que participen en los 
Campeonatos de España en Edad Escolar convocados por el Consejo Superior de Deportes, 
y que reúnan los requisitos para obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con el ar-
tículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, Ley 
38/2003, de 17 de noviembre), y el resto de requisitos para obtener la condición de benefi-
ciario recogidos en la Orden ECD/686/2020, de 23 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Deporte.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto por la disposición adicional primera de la Ley 16/2018, 
de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón, en aquellas modalidades 
deportivas en las que no exista federación deportiva aragonesa, las federaciones deportivas 
españolas que dispongan de delegación en la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejer-
cicio de las funciones propias en el ámbito territorial aragonés, también podrán ser beneficia-
rias de estas ayudas, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el párrafo anterior 
para las federaciones deportivas aragonesas.

Segundo.— Objeto.
1. Se aprueba la convocatoria de ayudas para las federaciones deportivas aragonesas 

para la preparación y participación de las selecciones deportivas aragonesas en los Campeo-
natos de España en Edad Escolar convocados por el Consejo Superior de Deportes para el 
año 2021, conforme a lo dispuesto en Sección Sexta del Capítulo II del Título II de la Orden 
ECD/686/2020, de 23 de julio.

2. La finalidad de estas ayudas es la promoción del deporte escolar a través de actividades 
de competición.

3. La concesión de las ayudas convocadas se llevará a cabo mediante el procedimiento 
simplificado de concurrencia competitiva, regulado en el artículo 14.3 b) de la Ley 5/2015, de 
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón (en adelante, Ley 5/2015, de 25 de marzo) y con-
templado en el artículo 3 de la Orden ECD/686/2020, de 23 de julio, concediéndose a todos 
los solicitantes que reúnan los requisitos para su otorgamiento y aplicándose solo criterios de 
evaluación para cuantificar, dentro del crédito consignado en la convocatoria, el importe de 
cada subvención.

Se tramitarán dos procedimientos independientes de concurrencia competitiva; uno para 
la preparación de las selecciones y otro para la participación de éstas en los Campeonatos de 
España.

Tercero.— Bases reguladoras.
Orden ECD/686/2020, de 23 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones en materia de Deporte (“Boletín Oficial de Aragón”, número 
152, de 3 de agosto), modificada por Orden ECD/423/2021, de 29 de abril (“Boletín Oficial de 
Aragón”, número 95, de 4 de mayo).

Cuarto.— Cuantía.
1. Conforme al artículo 104 de la Orden ECD/686/2020, de 23 de julio, se podrá financiar 

hasta el 100% del coste total del presupuesto subvencionable aprobado.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia 

con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 100% del coste de la acti-

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/589014
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/589014
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vidad subvencionada. En caso contrario, la aportación de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón se reducirá hasta ese porcentaje.

2. La cuantía máxima total a conceder a un beneficiario por ambos procedimientos será de 
30.000 euros. En el caso de las federaciones deportivas que, habiendo solicitado subvención 
tanto por la preparación como por la participación en los campeonatos, superen dicha cuantía 
en atención a la cuantificación realizada por la comisión de valoración, se procederá a dismi-
nuir ambas cantidades de forma proporcional hasta alcanzar dicho límite.

Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir 

del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.
2. Las solicitudes irán dirigidas al Departamento de Educación, Cultura y Deporte y de-

berán presentarse, conforme a lo establecido por el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante 
registro electrónico; preferentemente, a través del Registro Electrónico General de Aragón 
(https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general ), o incluyendo en el buscador de 
trámites el procedimiento 1623 “Subvenciones a federaciones deportivas aragonesas para 
preparación y participación en los campeonatos de España en edad escolar convocadas por 
el CSD”.

También podrán presentarse electrónicamente en cualquiera de los registros electrónicos 
indicados en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes deberán estar firmadas electrónicamente y se considerarán presentadas, a 
los efectos de su tramitación, en el momento en que se obtenga el justificante de registro.

Zaragoza, 5 de octubre de 2021.— El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe 
Faci Lázaro.

https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público 
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impac-
to ambiental simplificada del proyecto de Instalación fotovoltaica CF Ribarroja y su in-
fraestructura de evacuación, término municipal Mequinenza (Zaragoza), promovido por 
Grupo Industrial Anghiari, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01/2020/10285).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2. de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, 
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las 
personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de eva-
luación de impacto ambiental simplificada promovido por Grupo Industrial Anghiari, SL, en el 
término municipal de Mequinenza (Zaragoza), relativo al proyecto Instalación fotovoltaica CF 
Ribarroja y su infraestructura de evacuación, que podrán presentar en el plazo máximo de un 
mes desde la publicación de este anuncio sus consideraciones sobre la necesidad de so-
meter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y, en este 
caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor deberá considerar en la 
elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar ante este Instituto los mo-
tivos por los cuales se consideran afectados.

La documentación se encuentra disponible al público, para su consulta, en la sede electró-
nica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico.

Previo análisis y examen de la información en el lugar indicado en el párrafo anterior del 
presente anuncio, las personas que puedan resultar afectadas por dicho proyecto podrán 
presentar en el plazo máximo de un mes desde la publicación de este anuncio sus considera-
ciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor de-
berá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental debiendo acreditar ante 
este Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados. También se podrán pre-
sentar alegaciones u otras consideraciones. La disposición adicional cuarta de la Ley 10/2013, 
de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (introducida por la Ley 
1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa) establece la obligación de tramitar 
este procedimiento administrativo íntegramente de forma telemática. En consecuencia, la 
participación del público deberá realizarse exclusivamente por medio telemáticos mediante su 
firma electrónica en la url https://aplicaciones.aragon.es/inasei/.

Zaragoza, 4 de octubre de 2021.— El Jefe del Área Técnica II de Medio Natural, Óscar 
Fayanás Buey.

http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico
https://aplicaciones.aragon.es/inasei/
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público 
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impac-
to ambiental simplificada del Proyecto de Instalaciones deportivas y residencia de en-
trenadores, término municipal Quicena (Huesca), promovido por IPC Sports Group, SL. 
(Número de Expediente INAGA 500201/01B/2021/07306).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2. de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, 
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las 
personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de eva-
luación de impacto ambiental simplificada promovido por IPC Sports Group,SL, en el término 
municipal de Quicena (Huesca), relativo al Proyecto de Instalaciones deportivas y residencia 
de entrenadores, que podrán presentar en el plazo máximo de un mes desde la publicación 
de este anuncio sus consideraciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y, en este caso, los aspectos ambien-
tales más significativos que el promotor deberá considerar en la elaboración del estudio de 
impacto ambiental, debiendo acreditar ante este Instituto los motivos por los cuales se consi-
deran afectados.

La documentación se encuentra disponible al público, para su consulta, en la sede electró-
nica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico.

Previo análisis y examen de la información en el lugar indicado en el párrafo anterior del 
presente anuncio, las personas que puedan resultar afectadas por dicho proyecto podrán 
presentar en el plazo máximo de un mes desde la publicación de este anuncio sus considera-
ciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor de-
berá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental debiendo acreditar ante 
este Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados. También se podrán pre-
sentar alegaciones u otras consideraciones. La disposición adicional cuarta de la Ley 10/2013, 
de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (introducida por la Ley 
1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa) establece la obligación de tramitar 
este procedimiento administrativo íntegramente de forma telemática. En consecuencia, la 
participación del público deberá realizarse exclusivamente por medio telemáticos mediante su 
firma electrónica en la url https://aplicaciones.aragon.es/inasei/.

Zaragoza, 4 de octubre de 2021.— El Jefe del Área Técnica II de Medio Natural, Óscar 
Fayanás Buey.

http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico
https://aplicaciones.aragon.es/inasei/
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público 
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impac-
to ambiental simplificada del proyecto de instalación de una explotación porcina de 
recría de reproductores hasta 1.999 plazas ( 239,9 UGM ) ubicada en el polígono 614 
parcela 20 en el término municipal de Peñalba (Huesca),promovida por Sergio Gros 
Naves. (Número de Expediente INAGA 500202/01/2020/7571).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, 
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las 
personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de eva-
luación de impacto ambiental simplificada promovido por Sergio Gros Naves relativo al pro-
yecto de instalación de una explotación porcina de recría de reproductores hasta 1.999 plazas 
(239,9 UGM) ubicada en el polígono 614 parcela 20 en el término municipal de Peñalba 
(Huesca ).

La documentación se encuentra disponible al público, para su consulta, en la sede electró-
nica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental: http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico.

Previo análisis y examen de la información en el lugar indicado en el párrafo anterior del 
presente anuncio, las personas que puedan resultar afectadas por dicho proyecto podrán 
presentar en el plazo máximo de un mes desde la publicación de este anuncio sus considera-
ciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor de-
berá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar ante 
este Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados. También se podrán pre-
sentar alegaciones u otras consideraciones. La disposición adicional cuarta de la Ley 10/2013, 
de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (introducida por la Ley 
1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa) establece la obligación de tramitar 
este procedimiento administrativo íntegramente de forma telemática. En consecuencia la par-
ticipación del público deberá realizarse exclusivamente por medios telemáticos mediante su 
firma electrónica en la url: https://aplicaciones.aragon.es/inasei/.

Zaragoza, 5 de octubre de 2021.— El Jefe del Área Técnica II de Medio Natural, Óscar 
Fayanás Buey.

http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico
https://aplicaciones.aragon.es/inasei/
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público 
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas de evalua-
ción ambiental estratégica de modificación puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Aínsa-Sobrarbe en Coscojuela de Sobrarbe, en el término municipal de Aín-
sa-Sobrarbe (Huesca) promovido por el Ayuntamiento. (Número de Expediente INAGA 
500201/71/2021/02056).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las per-
sonas que previsiblemente resulten afectadas o interesadas por la modificación puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana de Aínsa-Sobrarbe en Coscojuela de Sobrarbe, en el 
término municipal de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), promovido por el Ayuntamiento, para que, a 
la vista del documento ambiental estratégico, en el plazo máximo de 1 mes desde la publica-
ción de este anuncio, podrán presentar sus consideraciones sobre la necesidad de someter 
el proyecto al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y, en este caso, los 
aspectos ambientales más significativos que el promotor deberá considerar en la elaboración 
del estudio ambiental estratégico, debiendo acreditar ante este Instituto los motivos por los 
cuales se consideran personas interesadas en el expediente.

La documentación se encuentra disponible al público, para su consulta, en la sede electró-
nica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental: http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico.

Previo análisis y examen de la información en el lugar indicado en el párrafo anterior del 
presente anuncio, las personas que puedan resultar afectadas por dicho proyecto podrán 
presentar en el plazo máximo de un mes desde la publicación de este anuncio sus considera-
ciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor de-
berá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental debiendo acreditar ante 
este Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados. También se podrán pre-
sentar alegaciones u otras consideraciones. La disposición adicional cuarta de la Ley 10/2013, 
de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (introducida por la Ley 
1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa) establece la obligación de tramitar 
este procedimiento administrativo íntegramente de forma telemática. En consecuencia, la 
participación del público deberá realizarse exclusivamente por medio telemáticos mediante su 
firma electrónica en la url: https://aplicaciones.aragon.es/inasei/.

Zaragoza, 7 de octubre de 2021.— El Jefe de Área Técnica II Medio Natural, Óscar Fa-
yanás Buey.

http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico
https://aplicaciones.aragon.es/inasei/
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público 
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas de evalua-
ción ambiental estratégica de la modificación aislada número 2 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Gurrea de Gállego, en el término municipal de Gurrea de Gállego 
(Huesca), promovido por el Ayuntamiento de Gurrea de Gállego. (Número de Expedien-
te INAGA 500201/71/2021/07222).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las per-
sonas que previsiblemente resulten afectadas o interesadas por la modificación aislada nú-
mero 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Gurrea de Gállego, en el término muni-
cipal de Gurrea de Gállego (Huesca), promovido por el Ayuntamiento de Gurrea de Gállego, 
para que, a la vista del documento ambiental estratégico, en el plazo máximo de 1 mes desde 
la publicación de este anuncio, podrán presentar sus consideraciones sobre la necesidad de 
someter el proyecto al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y, en este 
caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor deberá considerar en la 
elaboración del estudio ambiental estratégico, debiendo acreditar ante este Instituto los mo-
tivos por los cuales se consideran personas interesadas en el expediente.

La documentación se encuentra disponible al público, para su consulta, en la sede electró-
nica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental: http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico.

Previo análisis y examen de la información en el lugar indicado en el párrafo anterior del 
presente anuncio, las personas que puedan resultar afectadas por dicho proyecto podrán 
presentar en el plazo máximo de un mes desde la publicación de este anuncio sus considera-
ciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor de-
berá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental debiendo acreditar ante 
este Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados. También se podrán pre-
sentar alegaciones u otras consideraciones. La disposición adicional cuarta de la Ley 10/2013, 
de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (introducida por la Ley 
1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa) establece la obligación de tramitar 
este procedimiento administrativo íntegramente de forma telemática. En consecuencia, la 
participación del público deberá realizarse exclusivamente por medio telemáticos mediante su 
firma electrónica en la url: https://aplicaciones.aragon.es/inasei/.

Zaragoza, 8 de octubre de 2021.— El Jefe de Área Técnica II Medio Natural, Óscar Fa-
yanás Buey.

http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico
https://aplicaciones.aragon.es/inasei/
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público 
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas de evalua-
ción ambiental estratégica de modificación aislada número 1 del Plan General de Orde-
nación Urbana de Híjar, en el término municipal de Híjar (Teruel) promovido por el Ayun-
tamiento de Híjar. (Número de Expediente INAGA 500201/71/2021/08682).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las per-
sonas que previsiblemente resulten afectadas o interesadas por la modificación aislada nú-
mero 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Híjar, en el término municipal de Híjar 
(Teruel), promovido por el Ayuntamiento de Híjar, para que, a la vista del documento ambiental 
estratégico, en el plazo máximo de 1 mes desde la publicación de este anuncio, podrán pre-
sentar sus consideraciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica ordinaria y, en este caso, los aspectos ambientales más 
significativos que el promotor deberá considerar en la elaboración del estudio ambiental es-
tratégico, debiendo acreditar ante este Instituto los motivos por los cuales se consideran per-
sonas interesadas en el expediente.

La documentación se encuentra disponible al público, para su consulta, en la sede electró-
nica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental: http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico.

Previo análisis y examen de la información en el lugar indicado en el párrafo anterior del 
presente anuncio, las personas que puedan resultar afectadas por dicho proyecto podrán 
presentar en el plazo máximo de un mes desde la publicación de este anuncio sus considera-
ciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor de-
berá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental debiendo acreditar ante 
este Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados. También se podrán pre-
sentar alegaciones u otras consideraciones. La disposición adicional cuarta de la Ley 10/2013, 
de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (introducida por la Ley 
1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa) establece la obligación de tramitar 
este procedimiento administrativo íntegramente de forma telemática. En consecuencia, la 
participación del público deberá realizarse exclusivamente por medio telemáticos mediante su 
firma electrónica en la url: https://aplicaciones.aragon.es/inasei/.

Zaragoza, 8 de octubre de 2021.— El Jefe de Área Técnica II Medio Natural, Óscar Fa-
yanás Buey.

http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico
https://aplicaciones.aragon.es/inasei/
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público 
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto de Parque eólico 
Muela de Vilomar, en los términos municipales de Aliaga, Hinojosa de Jarque, Jarque 
de la Val y Cuevas de Almudén (Teruel), promovido por Windin´Spain Muela de Vilomar, 
SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01F/2021/4925).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2. de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, 
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las 
personas que previsiblemente resulten afectadas o interesadas por el proyecto Parque eólico 
Muela de Vilomar, en los términos municipales de Aliaga, Hinojosa de Jarque, Jarque de la Val 
y Cuevas de Almudén (Teruel), promovido por Windin´Spain Muela de Vilomar, SL, para que, 
a la vista de su documento inicial, en el plazo máximo de un mes desde la publicación de este 
anuncio, se pronuncien sobre la amplitud y grado de especificación de la información que 
debe contener el estudio de impacto ambiental del citado proyecto, debiendo acreditar ante 
este Instituto los motivos por los cuales se consideran personas interesadas en el expediente.

La documentación se encuentra disponible al público, para su consulta, en la sede electró-
nica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental: http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico.

Previo análisis y examen de la información en el lugar indicado en el párrafo anterior del 
presente anuncio, las personas que puedan resultar afectadas por dicho proyecto podrán 
presentar en el plazo máximo de un mes desde la publicación de este anuncio sus considera-
ciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor de-
berá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental debiendo acreditar ante 
este Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados. También se podrán pre-
sentar alegaciones u otras consideraciones. La disposición adicional cuarta de la Ley 10/2013, 
de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (introducida por la Ley 
1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa) establece la obligación de tramitar 
este procedimiento administrativo íntegramente de forma telemática. En consecuencia, la 
participación del público deberá realizarse exclusivamente por medio telemáticos mediante su 
firma electrónica en la url: https://aplicaciones.aragon.es/inasei/.

Zaragoza, 8 de octubre de 2021.— El Jefe del Área Técnica II de Medio Natural, Óscar 
Fayanás Buey.

http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico
https://aplicaciones.aragon.es/inasei/
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a informa-
ción pública el cambio de titularidad del coto privado de caza TE-10.015, en el término 
municipal de Camañas (Teruel) promovido por Pedro Manuel Esteban Martínez (Núme-
ro de Expediente INAGA 440102/27/2021/09437).

A instancia de don Pedro Manuel Esteban Martínez, se está tramitando en el Instituto Ara-
gonés de Gestión Ambiental un expediente administrativo para el cambio de titularidad del 
coto TE-10.015, ubicado en el término municipal de Camañas (Teruel).

Dentro del procedimiento, se acuerda someter a información pública la solicitud, en aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 15.6 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón, 
y a los efectos previstos en el artículo 19 y 21 del Decreto 108/1995, de 9 de mayo, de la Di-
putación General de Aragón, en el artículo 20 de la Ley 1/2015, de 12 de abril, de Caza de 
Aragón, y en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de treinta días (há-
biles) contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el “Boletín 
Oficial de Aragón”, para que los interesados puedan examinar la documentación en las ofi-
cinas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Teruel, C/ San Francisco, 33, en horario 
de oficina, o bien en la url: www.aragon.es/inaga/informacionpublica; pudiendo presentar en 
dicho plazo las alegaciones oportunas por medios telemáticos en esa misma dirección elec-
trónica o, de manera presencial, en las citadas dependencias o en el Ayuntamiento de Ca-
mañas (Teruel).

Teruel, 8 de octubre de 2021.— La Jefa de Unidad Técnica II de la Delegación de Teruel 
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, M.ª Ángeles Martínez Giménez.

http://www.aragon.es/inaga/informacionpublica
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Hues-
ca, relativo a la toma de posesión de las fincas de reemplazo de la concentración par-
celaria de la zona de Piracés II, en el subperímetro secano.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la concentración parcelaria de la 
zona de Piracés II-subperímetro de secano (Huesca), declarada de utilidad pública y urgente 
ejecución por Decreto 108/2003, de 6 de mayo, del Gobierno de Aragón (“Boletín Oficial de 
Aragón”, número 64, de 28 de mayo de 2003), lo siguiente:

Primero.— Que resueltos los recursos interpuestos contra las Bases Definitivas y el 
Acuerdo de concentración parcelaria de Piracés II y efectuado el replanteo de las fincas de 
reemplazo del subperímetro secano, este Servicio Provincial resuelve dar su toma de pose-
sión, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 
1973.

Segundo.— A estos efectos se hace constar que la fecha de toma de posesión será el día 
siguiente al de la última publicación de este aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”, en el “Bo-
letín Oficial de La Provincia” o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Piracés, sin 
perjuicio de respetar los casos de parcelas que tengan cosechas pendientes de recolección 
en la presente campaña, que se entenderán entregadas a los nuevos propietarios, tan pronto 
como sea efectuada la recolección de la cosecha, con la fecha límite del 31 de diciembre de 
2021.

Tercero.— Que a tenor de lo establecido en el artículo 221 de la Ley de Reforma y Desa-
rrollo Agrario, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que las fincas de reemplazo 
sean puestas a disposición de los propietarios para que tomen posesión de las mismas, los 
interesados podrán reclamar, acompañando dictamen pericial, sobre diferencias superiores al 
2 % entre la cabida de las nuevas fincas y la que conste en el expediente de concentración. 
Durante el plazo de estos treinta días para su consulta por parte de los interesados, se ex-
pondrá un plano de amojonamiento en el local que habilite el Ayuntamiento.

Cuarto.— Mientras no se realicen las obras y mejoras previstas en dicha zona de concen-
tración parcelaria, deberán mantenerse los caminos actuales que sean necesarios para ac-
ceder a las nuevas fincas.

Quinto.— Para la preparación de las nuevas fincas, en cuanto a la roturación de terrenos 
de uso forestal, se actuará de acuerdo a lo previsto en:

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.

Resolución de 19 de octubre de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (“Bo-
letín Oficial de Aragón”, número 235, de 5 de diciembre de 2018), por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental del Proyecto de concentración parcelaria de la zona de Piracés 
II, subperímetro de secano (Huesca), promovida por la Dirección General de Desarrollo Rural 
del Gobierno de Aragón.

Huesca, 14 de octubre de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Huesca, José Mi-
guel Malo Betoré.
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, 
por el que se declara en estado de deslinde total administrativo el monte de utilidad 
pública número TE-336 de los del Catálogo de la provincia de Teruel, denominado “Ba-
rrancos”, perteneciente al Ayuntamiento de La Ginebrosa, y situado en su término mu-
nicipal, se designa ingeniera operadora y se acuerda el inicio de las operaciones del 
citado deslinde.

El Director del Servicio Provincial de Teruel, mediante Resolución del 14 de octubre de 
2021, ha acordado el inicio del deslinde total administrativo del monte de utilidad pública “Ba-
rrancos”, número 336 del Catálogo de Teruel, perteneciente al Ayuntamiento de La Ginebrosa 
y situado en su término municipal, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 38 del texto 
refundido de la Ley de Montes de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de 
junio, los artículos 80 y 84 del vigente Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 485/1962, 
de 22 de febrero, el Decreto 317/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba la estructura del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y demás disposiciones de general aplicación, en los siguientes términos:

Primero.— Declarar en estado de deslinde total administrativo el monte “Barrancos”, nú-
mero 336 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, perteneciente al Ayunta-
miento de La Ginebrosa, y situado en su término municipal.

Segundo.— Fijar el inicio de las operaciones de deslinde del monte “Barrancos”, número 
336 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, perteneciente al Ayuntamiento 
de La Ginebrosa, y situado en su término municipal, para el día 2 de diciembre de 2021, a las 
10:30 horas de la mañana, estableciendo como lugar de encuentro el Ayuntamiento de La 
Ginebrosa.

Tercero.— Designar como Ingeniera Operadora del deslinde a doña María Rosales Juega, 
Ingeniera de Montes adscrita a este Servicio Provincial.

Podrán asistir cuantos se crean interesados. Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Teruel, 14 de octubre de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Teruel, Pedro M. 
Polo Íñigo.
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ANUNCIO del Servicio provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, 
por el que se somete a información pública el expediente de permuta de 0,3567 ha te-
rrenos del monte de utilidad pública número 181 “El Pinar”, de titularidad del Ayunta-
miento de Manzanera, por 1,1012 ha de terrenos de titularidad particular en la parcela 
319 del polígono 18, 49 del polígono 19, y 295 del polígono 26 del catastro de rústica del 
término municipal de Manzanera solicitada por Qilex SC, en representación de D. Leo-
vigildo Aguilar Lizandra. Expediente TE/PER/4/2021.

Se está en trámite en este Servicio provincial expediente de permuta de 0,3567 ha de te-
rrenos del dominio público forestal del monte de utilidad pública número 181 denominado “El 
Pinar” perteneciente al Ayuntamiento de Manzanera y situado en su término municipal, con 
1,1012 ha de su propiedad localizadas en las parcelas 319 del polígono 18, 49 del polígono 
19, y 295 del polígono 26, del mismo término municipal.

Dicho expediente se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Montes de Aragón, y en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en virtud de la Orden 
SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en 
la Comunidad Autónoma de Aragón, se comunica a los interesados que el referido expediente 
se encuentra para su consulta en las oficinas de este Servicio Provincial, Unidad de Gestión 
Forestal / Sección de Defensa de la Propiedad, previa cita, en calle San Francisco, número 1, 
de Teruel, de lunes a viernes, desde las 9:00 horas hasta las 14:00 horas, y también puede 
plantear su consulta a través de correo electrónico mrosales@aragon.es; fijándose un plazo 
de un mes, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el “Bo-
letín Oficial de Aragón”, pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones que estimen opor-
tunas. Lo que se hace público para general conocimiento.

Teruel, 14 de octubre de 2021.— El Director Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de Teruel, Pedro M. Polo Iñigo.

mailto:mrosales@aragon.es
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