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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
1.1. PROYECTOS DE LEY
1.1.2. EN TRAMITACIÓN

Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
122.2 del Reglamento de la Cámara, previo acuerdo
de la Mesa de las Cortes en sesión celebrada el día
2 de diciembre de 2015, se ordena la remisión a la
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración
Pública y la publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Aragón, el cual se tramitará por el procedimiento legislativo común.
Las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios disponen de un plazo de quince días, que
finalizará el próximo día 23 de diciembre de 2015,
para presentar enmiendas al citado Proyecto de Ley,
cuyo texto se inserta a continuación.
Zaragoza, 2 de diciembre de 2015.
El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

Proyecto de Ley
de Medidas Fiscales y Administrativas
de la Comunidad Autónoma de Aragón
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 38 de la Ley del Presidente y del Gobierno
de Aragón establece que el Gobierno podrá aprobar
un proyecto de ley de medidas que sean necesarias
para la ejecución del presupuesto.
La consecución de los objetivos de política económica establecidos en la Ley de Presupuestos hace necesaria la aprobación de diversas medidas normativas
que permitan una mejor y más eficaz ejecución de las
políticas públicas y un incremento en la eficiencia en la
prestación de servicios por parte de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón en los distintos
ámbitos en los que se desenvuelve su acción.
La presente Ley recoge dos bloques diferenciados
de medidas, fiscales y administrativas, afectando éstas
últimas a aspectos de actuación, gestión y organización de la Administración autonómica.
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I. MEDIDAS FISCALES
El Título I de la Ley, bajo la rúbrica de «Medidas
Fiscales» se divide en tres Capítulos. El primer Capítulo
se refiere a las normas relacionadas con los tributos
cedidos y, en particular en lo que respecta al Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, en los que
se establecen determinadas precisiones técnicas.
1. Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones.
En el «Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados» se introduce una aclaración, que no tiene carácter innovativo y cuya finalidad es exclusivamente interpretativa al objeto de evitar
disfunciones en el cómputo de los plazos para la presentación de autoliquidaciones, relativa a las adquisiciones por el nudo propietario de usufructos pendientes
del fallecimiento del usufructuario en que el dominio
haya sido objeto de desmembración a título oneroso.
Simultáneamente, se introduce otra norma aclaratoria
relativa al cómputo de plazos en la presentación de
autoliquidaciones del «Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones».
2. Impuesto sobre la contaminación de las aguas.
En cuanto al «Impuesto sobre la contaminación de
las aguas» la presente Ley adopta dos medidas al respecto.
En primer lugar, considerando el principio de unidad del ciclo y de los sistemas hidráulicos y el ámbito
objetivo del referido derecho ciudadano, resulta evidente la necesidad de ampliar la afección del impuesto
al conjunto de actuaciones destinadas a satisfacerlo,
entre las que figuran en lugar destacado las relativas
al abastecimiento.
En segundo lugar, establece una disposición modificativa para adecuar la situación específica del municipio de Zaragoza. En este caso, se prevé que la bonificación sea del 60% de la tarifa. El motivo es que es
la situación del municipio de Zaragoza, dado que conserva su autonomía de gestión y financiera, es neutra
para el sistema general de la Comunidad Autónoma,
es decir, es una situación plenamente equiparable a la
de los municipios carentes de sistemas de depuración,
municipios que tienen bonificaciones en el ICA, que
pueden ser del 75% o del 60% de la tarifa. Puesto que
la bonificación del 75% de la tarifa está prevista para
los municipios de población especialmente reducida
(menos de 200 habitantes), se ha considerado que
debe aplicarse la bonificación del 60% de la tarifa.
3. Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2016, no experimentan ningún incremento general de las cuantías, siendo aplicables, para dicho ejercicio, los importes vigentes durante 2015, con algunas excepciones que se recogen
en la presente Ley.
Asimismo, las modificaciones y, en su caso, creación de Tasas en la presente Ley, se circunscriben exclusivamente, por una parte, a aquellas operaciones
modificativas o innovativas puntuales que derivan de
los correspondientes cambios normativos en la normativa del sector del que traen causa, y por otra, a aque-
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llas modificaciones puntuales necesarias, tanto para la
mejor exacción de las tasas por los servicios gestores,
como para facilitar las operaciones de liquidación y
pago por parte de los sujetos obligados al pago.
No hay, por tanto, novedades sustanciales en el
ámbito de las Tasas autonómicas, que mantienen así
su estabilidad durante el ejercicio 2016.
Con todo, pueden destacarse dos novedades que,
por inusuales, pueden llamar la atención de los operadores jurídicos.
En primer lugar, la supresión de la «Tasa 31 por los
servicios prestados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica». El Decreto 78/2014, de 13 de
mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula
la producción ecológica en Aragón y se establece el
régimen jurídico del Comité Aragonés de Agricultura
Ecológica, configura a éste como una corporación de
derecho público, con personalidad jurídica propia,
autonomía económica y plena capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines, desde la fecha de
aprobación de ese decreto. Para el cumplimiento de su
finalidad, esta corporación contará con varios recursos para su financiación, entre ellos, las cuotas abonadas, las tarifas por prestación de servicios de gestión y
control, las subvenciones, las rentas y productos de su
patrimonio. Por todo ello, la finalidad financiera que
cubría la tasa en cuestión ha desaparecido y, con ella,
la causa de su existencia legal.
En segundo lugar, la creación de la «Tasa 48 por
ocupación o concesión del uso privativo del dominio
público forestal de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón». Sin embargo, esta operación es exclusivamente técnica y no supone una innovación del
ordenamiento tributario, por cuanto su causa deriva
directamente de un desdoblamiento de la actual «Tasa
33 por ocupación temporal de vías pecuarias y concesión del uso privativo del dominio público forestal de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón».
En definitiva, que la Tasa 33 queda circunscrita al
concepto de «ocupación temporal de vías pecuarias»,
mientras que la nueva Tasa 48 hará referencia a la
«ocupación o concesión del uso privativo del dominio
público forestal de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón».
Y en este último concepto sí que puede observarse
un cambio, por cuanto la recaudación de esta tasa
se destinará a la provisión, de acuerdo con el «Plan
anual de aprovechamientos», del «Fondo de mejoras
en montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma
de Aragón», incluidos en el «Catálogo de Montes de
Utilidad Pública», de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de
Aragón, en la redacción dada por la Ley 3/2014, de
29 de mayo, por la que se modifica la anterior, y en
la Orden de 9 de julio de 2015, del Consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se que
regula el fondo de mejoras en montes pertenecientes
a la Comunidad Autónoma de Aragón incluidos en dicho Catálogo. Y esta es, precisamente, la razón del
desdoblamiento de la tasa vigente, por cuanto resulta
imprescindible conocer contablemente cuáles son los
ingresos obtenidos por el concepto «ocupación o concesión del uso privativo del dominio público forestal
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón»
para destinarlos a la provisión del citado Fondo.
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Y en tercer lugar, y como excepción a la regla general sobre el mantenimiento de las cuantías vigentes
de las tasas para el ejercicio 2016, debe señalarse
que algunas de las tasas de carácter medioambiental, gestionadas por el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental sí que experimentan cierto incremento porcentual.
II. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
El Titulo II de esta Ley cuya rúbrica reza «Medidas
administrativas» complementa las actuaciones impulsadas en materia de política fiscal y financiera contenidas en el Título I dedicado a las «Medidas fiscales».
Para ello, se proponen distintas modificaciones legislativas dentro del marco de actuación que ha diseñado la jurisprudencia constitucional que, a través de
su sentencia 136/2011, de 13 de septiembre, se ha
pronunciado a favor de la constitucionalidad de esta
tipología de leyes.
En materia de La Presidencia del Gobierno se modifica la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente
y del Gobierno de Aragón para incluir una referencia expresa a los procesos participativos y una mejor
regulación a los trámites de audiencia e información
pública en los procesos de elaboración de las normas.
En materia de Economía, Industria y Empleo se
modifica el Texto refundido de la Ley del Instituto Aragonés de Fomento, aprobado por Decreto Legislativo
4/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón con
el fin de dar continuidad en el tiempo al texto de la
propia ley. Por ello, dado que la denominación y competencias de los Departamentos del Gobierno de Aragón puede variar para adecuarse en cada período a
la estructura y organización del Gobierno de Aragón,
se considera conveniente que no se haga referencia
a las denominaciones concretas de los Departamentos que deben proponer a los representantes, sino a
las competencias de materias que deben tener atribuidas esos Departamentos para nombrar a los referidos
representantes. Además, se incluye su consideración
como medio propio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En este mismo sentido, se modifica la Ley 17/2001,
de 29 de octubre, de la Plataforma Logística de Zaragoza, al objeto de adecuar la norma a la situación organizativa actual y, en consecuencia, atribuir al Departamento de Economía, Industria y Empleo (en cuanto
Departamento de tutela), las potestades públicas que
el ordenamiento jurídico asigna a la Administración en
relación con la mercantil «Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.», que, en su día, fueron atribuidas por la norma al Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.
Por otro lado, se modifica la Ley 7/2005, de 4 de
octubre, de horarios comerciales y apertura en festivos
en la Comunidad Autónoma de Aragón, al haberse
detectado un error en la adaptación de la normativa
autonómica a la legislación básica estatal recogida
en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad.
Por último, se modifica la Ley 14/2014, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con las
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competencias sancionadoras en materia de energía y
minas, para que la actuación de la Administración en
esta materia se realice con la adecuada observancia
del principio de proporcionalidad que la jurisprudencia establece para la resolución de expedientes sancionadores a la vez que clarificar el alcance de las
sanciones, acrecentando la seguridad jurídica del ciudadano.
En materia de Hacienda y Administración Pública,
se modifica el Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de Aragón, aprobado por
Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, del
Gobierno de Aragón para recoger la posibilidad de
participación en los concursos de los funcionarios en
primer destino provisional como opción sujeta a la decisión de la Administración a adoptar en función de las
circunstancias en cada caso.
En segundo lugar se propone la modificación del
Texto refundido de la Ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno
de Aragón, por una lado, para adaptar la tramitación
de los Decretos de estructura a la Ley de Presupuestos
y por otro, para clarificar el régimen del personal de
las Entidades de Derecho Público.
En tercer lugar, se propone la modificación de la
Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia
de Contratos del Sector Público de Aragón, fundamentalmente con el fin de adaptar el porcentaje del número
de trabajadores con discapacidad al que indica la Directiva 2014/24/UE.
En cuarto lugar, se modifica el Texto refundido de
la Ley de Patrimonio de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del
Gobierno de Aragón ante el vacío legal producido
en el Ordenamiento Jurídico patrimonial de la Comunidad Autónoma por la modificación de la normativa
básica estatal reguladora de la sucesión legal de la
Administración contenida en la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas que dispone que corresponderá a la Administración llamada a suceder en cada caso efectuar en
vía administrativa la declaración de su condición de
heredero abintestato. Además, se prevé la posibilidad
de admitir excepcionalmente adjudicaciones a la baja
cuando concurran circunstancias debidamente acreditadas que así lo aconsejen y siempre que las ofertas
cubran, como mínimo, el setenta y cinco por ciento del
tipo de licitación.
Por último, se modifica la Ley 5/2012, de 7 de
junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, con
el objeto de que la aplicación de la dotación incluida
anualmente en el Fondo de Contingencia se realice de
conformidad con lo que se establezca en la Ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para cada ejercicio.
En materia de Educación, Cultura y Deporte, se modifica la Ley 5/1998, de 14 de mayo, de los Consejos
Escolares de Aragón para garantizar la participación
de todos los partidos políticos existentes en las Cortes
en el Consejo Escolar y reforzar así la naturaleza participativa y plural de este órgano debido al aumento
experimentado en el número de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores
con representación parlamentaria.
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Por otro lado, se ha considerado conveniente mantener de forma específica en la legislación autonómica
la reserva de plazas para transporte escolar en servicios regulares de transporte de viajeros por carretera.
En materia de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda se modifica, en primer lugar, la Ley
10/1992, de 4 de noviembre, de Fianzas de arrendamientos urbanos y determinados contratos de suministros. En este caso, el objetivo de la modificación es
por un lado, adecuar la normativa a la situación socioeconómica actual, tratando de corregir determinados aspectos normativos cuya aplicación generaba situaciones de desequilibrio entre las partes del contrato
e introduciendo mejoras sustanciales que faciliten el
cumplimiento por los ciudadanos de las obligaciones
formales y materiales relativas al depósito de fianzas
de los arrendamientos de viviendas y, por otro lado,
adaptar el texto normativo a la estructura orgánica actual eliminando las referencias al extinto Instituto del
Suelo y la Vivienda de Aragón. Asimismo, se simplifica
el contenido de algunos preceptos para su claridad y
mejor comprensión eliminando referencias que se consideran innecesarias.
En segundo lugar, se propone el mantenimiento de
la suspensión de la vigencia de los artículos 20.2 y 23
de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de política de Vivienda Protegida, para prolongar el carácter no obligatorio de la inscripción en el
Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida.
En tercer lugar, se propone la modificación del
Texto refundido de la Ley de Turismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril,
del Gobierno de Aragón con el objeto de adecuarlo
a las previsiones contenidas en la Ley 20/2013, de 9
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
En este sentido, se realiza un adecuado ejercicio de
reducción de cargas administrativas a los ciudadanos
sustituyendo aquellos supuestos en que se exigía la
autorización administrativa previa por la declaración
responsable o suprimiendo el informe preceptivo y vinculante del municipio y de la comarca para los supuestos de dispensa de requisitos mínimos exigidos por
la normativa reglamentaria autonómica. Del mismo
modo, se suprimen determinados requisitos referidos
a las empresas titulares de parques temáticos y a las
de turismo activo. Asimismo, consciente de la realidad
social derivada de la generalización del uso de las tecnologías de la información, se propone la eliminación
de la exigencia para las agencias de viaje de disponer de un inmueble para el ejercicio de su actividad.
No obstante, como contrapunto a esta simplificación
incorpora mecanismos para garantizar en todo momento la responsabilidad contractual de las agencias
de viaje. Por razones de coherencia normativa se incluyen, como novedad, los canales de comercialización
o promoción turística y se incorporan las necesarias
adaptaciones al Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Turismo de Aragón. Finalmente, por razones de seguridad jurídica, se autoriza
al Gobierno para la aprobación de un texto refundido
en la materia.
Por último, se modifican determinados artículos del
Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de
julio, del Gobierno de Aragón, para adecuarlo a la
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normativa de evaluación ambiental del planeamiento
urbanístico y se añade una disposición adicional con
la que se pretende posibilitar que los municipios con
población inferior a 2.000 habitantes puedan delegar,
en determinados supuestos, el ejercicio de las potestades en materia de disciplina urbanística en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En materia de Ciudadanía y Derechos Sociales,
se procede a la modificación de la Ley 16/2006, de
28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón, ante la necesidad
de sincronizar la normativa en materia de seguridad
industrial con el ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios en algunas cuestiones referidas
a las instalaciones de venta al público de gasolinas y
gasóleos se ha optado por la remisión a un posterior
desarrollo reglamentario.
Por otro lado, se modifica la Ley 5/2009, de 30
de junio, de Servicios Sociales de Aragón, en el marco
del régimen de autorización de los centros sociales
especializados estableciendo un sistema de carácter
excepcional para los centros que no hayan obtenido
autorización de funcionamiento dentro del proceso de
regularización de la situación administrativa de establecimientos de servicios sociales especializados que
actualmente se encuentra en tramitación.
En materia de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, se
modifica, en primer lugar, la Ley 10/2005, de 11 de
noviembre, de vías pecuarias de Aragón, adecuando
el plazo máximo de las ocupaciones temporales al
establecido en la legislación básica reduciendo, de
este modo, trámites repetidos en un breve periodo de
tiempo que no aportan una mayor protección al bien y
supone un ahorro al tanto para el ciudadano titular de
la ocupación como para las administraciones.
En segundo lugar, se propone la modificación de la
Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria de Aragón, introduciendo varios cambios que
posibilitan su adaptación tanto a la Ley 20/2013, de
9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado
como a Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico y que a la
vez permita actualizar las referencias normativas.
En tercer lugar, se modifica la Ley 10/2014, de
27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, para
incluir, entre las competencias del Instituto Aragonés
del Agua el control de vertidos y la clasificación de
balsas previa inscripción en el Registro. Asimismo se
pretende evitar la contradicción existente en su artículo
24, en la consideración de los bienes cedidos a título
gratuito por entidades locales. Además, se regula expresamente la suplencia de la Presidencia de la Comisión del Agua.
En cuarto lugar, se modifica la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención Protección Ambiental,
para dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión bilateral de Cooperación Aragón-Estado y se regulan
expresamente los supuestos de Evaluación Ambiental
Estratégica del planeamiento urbanístico, al objeto de
su adaptación a la normativa básica estatal.
En quinto lugar, se modifica el Texto refundido de
la Ley de Espacios Protegidos aprobado por Decreto
Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de
Aragón para regular el silencio administrativo nega-
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tivo para algunas solicitudes de usos o actividades sobre espacios naturales, sin perjuicio de la obligación
de la administración de resolver expresamente.
En sexto lugar, se añade un artículo relativo a la
Regulación de la gestión de residuos domésticos y de
residuos comerciales no peligrosos debido a la necesidad de desarrollo de ciertos aspectos de la normativa básica en materia de residuos contenida en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
Por último, se establece una disposición adicional
conforme a lo dispuesto en la Ley de Seguros Agrarios
Combinados donde se señala que en las subvenciones
a la contratación de los seguros agrarios la aportación
de la Comunidad Autónoma se concederá de forma
directa.
En materia de Innovación, Investigación y Universidad, se modifica la Ley 7/2001, de 31 de mayo, de
creación de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, modificación de tipo organizativo
que propone la mención expresa del Director General
competente en materia de nuevas tecnologías y la del
Secretario General Técnica del departamento de adscripción de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios
telemáticos como miembros del Consejo de Dirección
al considerar precisa su intervención en el mismo para
comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos
en los planes de actuación y la adecuada utilización
de los recursos asignados. Además, se incluye la existencia de miembros suplentes que permitan solventar
problemas prácticos en el funcionamiento de las sesiones del Consejo de Dirección. Además se incorpora
la previsión de que la Entidad Pública Aragonesa de
Servicios Telemáticos pueda ser medio propio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de sus Organismos Públicos y poderes adjudicadores dependientes.
En este mismo sentido se modifica la Ley 29/2002,
de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón para
que también pueda ser medio propio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus
Organismos Públicos.
Finalmente se modifica la Ley 5/2002, de 14 de
junio, de Ordenación del Sistema Universitario de
Aragón, para regular la ordenación del personal de
la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de
Aragón.
En materia de Sanidad, se propone la modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de
Aragón, con la pretensión de asegurar la presencia,
dentro del Consejo de Salud de Aragón de aquellos
Departamentos con competencia en materias de hacienda, educación, agricultura y servicios sociales.
Además, se modifica el Texto refundido de la Ley
del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del
Gobierno de Aragón para introducir, en las normas de
organización de los centros sanitarios, la posibilidad
de creación de unidades clínicas cuya actividad se desarrolle en más de un hospital.
Asimismo, tras los requerimientos realizados a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en relación con ciertos contenidos
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de la Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública
de Aragón, se hace efectivo el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en el que el
Gobierno de Aragón se comprometía a promover la
derogación de los apartados cuestionados de la citada
Ley, suprimiendo los incisos 2, apartados i) y j), y 3,
apartados j), k) y l) del artículo 87 de la Ley 5/2014,
de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón, a la vista
de las observaciones realizadas por la Comisión de
Seguimiento de Actos y Disposiciones de las Comunidades Autónomas, por considerarlos contrarios a la
competencia reservada al Estado en materia de legislación de productos farmacéuticos.
Finalmente, se incluye una disposición adicional
relativa a los procedimientos de movilidad voluntaria
convocados por el Servicio Aragonés de Salud durante
el año 2016.
TÍTULO I
Medidas Fiscales
CAPÍTULO I
Tributos cedidos
Artículo 1.— Modificación relativa al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Se modifica el apartado 3 del artículo 123-1 del
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Tributos cedidos, con la siguiente redacción:
«3. Para los hechos imponibles sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, el plazo de presentación
de la autoliquidación y de los documentos que contengan los actos o contratos sujetos será de un mes
contado a partir del día siguiente al de la fecha del
devengo del impuesto.
No obstante, en las adquisiciones por el nudo
propietario de usufructos pendientes del fallecimiento del usufructuario en que el dominio haya sido
objeto de desmembración a título oneroso, el plazo
de presentación será de seis meses contados desde
el día siguiente al del fallecimiento.
A estos efectos, cuando el último día del plazo
coincidiese con sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.»
Artículo 2.— Modificación relativa al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Se modifica el apartado 3 de artículo 133-1 del
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Tributos cedidos, con la siguiente redacción:
«3. Para los hechos imponibles sujetos el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el plazo de
presentación será el siguiente:
a) cuando se trate de adquisiciones por causa de
muerte, incluidas las de los beneficiarios de contratos de seguro de vida, será de seis meses contados
desde el día siguiente a la fecha del devengo del
impuesto. El mismo plazo será aplicable en las adquisiciones del usufructo pendientes del fallecimiento del usufructuario, aunque la desmembración del
dominio se hubiese realizado por actos ínter vivos;
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b) cuando se trate de adquisiciones de bienes
y derechos por donación o cualquier otro negocio
jurídico a título gratuito e ínter vivos, será de un
mes contado desde el día siguiente a la fecha del
devengo del impuesto.
A estos efectos, cuando el último día del plazo
coincidiese con sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.»
Impuesto

CAPÍTULO II
sobre la contaminación de las aguas

Artículo 3.— Modificación de la Ley 10/2014,
de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón en lo
relativo al Impuesto sobre contaminación de las aguas.
La Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y
Ríos de Aragón, se modifica en los siguientes términos:
Uno. El artículo 80 queda redactado como sigue:
«Artículo 80. Impuesto sobre la contaminación
de las aguas.
El impuesto sobre la contaminación de las aguas
es un impuesto solidario de finalidad ecológica que
tiene la naturaleza de recurso tributario de la Comunidad Autónoma, cuya recaudación se afectará
a la financiación de las actividades de prevención
de la contaminación, abastecimiento, saneamiento
y depuración a que se refiere esta ley.»
Dos. Se modifica el apartado 2 y se añade un
nuevo apartado 3 en la disposición adicional séptima
que queda redactada como sigue:
«2. El Impuesto sobre la contaminación de las
aguas se aplicará en el municipio de Zaragoza a
partir del 1 de enero de 2016 con las especialidades establecidas en la presente disposición.
3. La tarifa del impuesto sobre la contaminación
de las aguas se aplicará con una bonificación del
60 por cien. Se exceptúan de la presente bonificación los usuarios que viertan sus aguas residuales
fuera del sistema de saneamiento municipal.»
CAPÍTULO III
Tasas
Sección 1.ª
Modificación de tasas
Artículo 4.— Modificación de la Tasa 15 por expedición de títulos académicos y profesionales no universitarios.
Se modifica la tarifa 08 del artículo 66 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, con la siguiente redacción:
«Tarifa 08. Título de Técnico de las Enseñanzas
Profesionales de Música y Título de Técnico de las
Enseñanzas Profesionales de Danza: 110,83 euros.»
Artículo 5.— Modificación de la Tasa 16 por
servicios de expedición de licencias y permisos de
caza y pesca.
1. Se modifica el apartado 2 del artículo 69 del
Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autó-
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noma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, con
la siguiente redacción:
«2. Las tarifas 01, 03, 07 y 08 del artículo 70,
cuya gestión y afectación presupuestaria corresponden al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, podrán ser objeto de tramitación electrónica y el pago
podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito o débito u otros medios de comercio electrónico de uso
común, empleándose para ello las acreditaciones
o verificaciones que resulten de aplicación a estos
medios, sin requerir la utilización de DNI electrónico o certificado digital autorizado.
Los importes ingresados por los sujetos pasivos
a través de tarjetas de crédito y débito no podrán
ser minorados como consecuencia de descuentos
en la utilización de tales tarjetas o por cualquier
otro motivo.
En todo caso, el pago mediante tarjeta de crédito o débito, u otros medios de comercio electrónico
de uso común, llevará aparejada la aceptación
implícita de la verificación de identidad por medios
electrónicos, función que provee el órgano competente de administración electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.»
2. Se suprime la tarifa 02, punto 1, del artículo 70
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, que
queda sin contenido.
Artículo 6.— Modificación de la Tasa 17 por
servicios facultativos y administrativos en materia de
montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
Se modifica el 73 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, con la siguiente redacción:
«Artículo 73. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento en que
se formule la solicitud de prestación de los servicios
o la realización de actuaciones administrativas que
constituyen el hecho imponible siendo necesario el
previo pago de la tasa para la prestación de los
servicios o la realización de las actuaciones administrativas. En el caso de las tarifas 17, 18, 19,
20 y 21 el pago de la tasa se efectuará mediante
autoliquidación del sujeto pasivo.
2. Las tarifas 17, 18, 19, 20, 22, 23 y 24 del
artículo 74 podrán ser objeto de pago mediante
tarjeta de crédito o débito u otros medios de comercio electrónico de uso común, empleándose para
ello las acreditaciones o verificaciones que resulten de aplicación a estos medios, sin requerir la
utilización de DNI electrónico o certificado digital
autorizado.
Los importes ingresados por los sujetos pasivos
a través de tarjetas de crédito y débito no podrán
ser minorados como consecuencia de descuentos
en la utilización de tales tarjetas o por cualquier
otro motivo.
En todo caso, el pago mediante tarjeta de crédito o débito, u otros medios de comercio electrónico
de uso común, llevará aparejada la aceptación im-
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plícita de la verificación de identidad por medios
electrónicos, función que provee el órgano competente de administración electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.»
Artículo 7.— Modificación de la Tasa 19 por
prestación de servicios administrativos y técnicos en
materia de juego.
Se modifica el epígrafe 3.6, tarifa 03, del artículo
83 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,
con la siguiente redacción:
«3.6. Autorización de modelos o de juegos de
máquinas de tipo B y C y material de juego en prueba: 83,52 euros.»
Artículo 8.— Modificación de la Tasa 23 por inscripción y publicidad de asociaciones, fundaciones,
colegios profesionales y consejos de colegios de Aragón.
1. Se modifica el artículo 96 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, con la siguiente redacción:
«Artículo 96. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la instrucción del expediente de inscripción de asociaciones, fundaciones, colegios profesionales y consejos
de colegios de Aragón, tramitado por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
la inscripción de la modificación de sus estatutos,
composición de sus órganos de gobierno y demás
actos inscribibles a solicitud de los interesados, así
como el diligenciado de libros oficiales y la prestación de cualquier información que conste en los
registros.»
2. Se modifica la tarifa 03 del artículo 99 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, con la siguiente redacción:
«Tarifa 03. Por expediente de modificación de estatutos, inscripción de centros, delegaciones, secciones o filiales, modificaciones de la composición de
sus órganos de gobierno y demás actos inscribibles
a solicitud de los interesados, de las entidades a que
se refieren las tarifas anteriores: 20,90 euros.»
Artículo 9.— Modificación de la Tasa 26 por
servicios de gestión de los cotos.
1. Se modifican los artículos 108, 109, 110 y 111
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, con
la siguiente redacción:
«Artículo 108. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la gestión administrativa de los cotos de caza; en concreto, la tramitación de los expedientes de creación,
modificación de límites y modalidad, cambio de
titularidad y anulación de cotos; la tramitación de
los planes técnicos y los planes anuales de aprovechamiento cinegético y la tramitación de cualquier
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otra solicitud derivada de la gestión de los cotos de
caza, a instancia de sus titulares o cesionarios de
la gestión debidamente acreditados, así como la
tramitación de los expedientes de asunción de las
indemnizaciones que procedan por accidentes de
circulación provocados por especies cinegéticas,
en los supuestos previstos en la ley.
Artículo 109. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la tasa 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, que
sean titulares de los cotos municipales, deportivos,
privados e intensivos de caza menor de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Asimismo, serán sujetos pasivos de la tasa
las personas y entidades a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Aragón que soliciten
de la Administración la tramitación de una reducción de un coto no siendo los titulares del mismo,
incluso cuando la solicitud de reducción suponga la
extinción del mismo o se derive de una solicitud de
ampliación de otro coto.
Artículo 110. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará anualmente para los sujetos pasivos que, a 1 de enero de cada año, sean
titulares de los cotos a que se refiere el apartado 1
del artículo anterior, considerando la superficie y el
tipo de aprovechamiento que conste en el Registro
de Terrenos Cinegéticos de Aragón.
2. Para los sujetos pasivos que no sean titulares
del terreno cinegético a reducir o extinguir, la tasa
se devengará en el momento en que se formule la
solicitud de reducción o extinción del coto o, en su
caso, de la solicitud de ampliación.
3. La presente tasa podrá ser objeto de pago
mediante tarjeta de crédito o débito u otros medios
de comercio electrónico de uso común, empleándose para ello las acreditaciones o verificaciones que
resulten de aplicación a estos medios, sin requerir
la utilización de DNI electrónico o certificado digital autorizado. Los importes ingresados por los sujetos pasivos a través de tarjetas de crédito débito
no podrán ser minorados como consecuencia de
descuentos en la utilización de tales tarjetas o por
cualquier otro motivo.
Los importes ingresados por los sujetos pasivos
a través de tarjetas de crédito y débito no podrán
ser minorados como consecuencia de descuentos
en la utilización de tales tarjetas o por cualquier
otro motivo.
En todo caso, el pago mediante tarjeta de crédito o débito, u otros medios de comercio electrónico
de uso común, llevará aparejada la aceptación implícita de la verificación de identidad por medios
electrónicos, función que provee el órgano competente de administración electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 111. Tarifas.
1. La tarifa será de 0,700 euros por hectárea
para los cotos con aprovechamiento de caza mayor y de 0,460 euros por hectárea para los cotos
de caza con aprovechamiento exclusivamente de
caza menor y jabalí.
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2. Los titulares de los cotos deportivos y municipales pagarán el 30 por 100 de la tarifa si tienen
aprovechamiento de caza mayor y el 10 por 100
de la tarifa si tienen aprovechamiento exclusivamente de caza menor y jabalí.
En todo caso, la tarifa total de los cotos deportivos y municipales, una vez aplicados los porcentajes, no podrá superar los 2.200 euros.
3. En todo caso, se establece una tarifa mínima
de 180 euros para los cotos con aprovechamiento
de caza menor y jabalí exclusivamente y de 400
euros en los cotos con aprovechamiento de caza
mayor.
4. En la tramitación de reducciones de cotos de
caza no promovidas por los propios titulares de sus
respectivos cotos, la cuota será de 180 euros por
expediente y coto.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo anterior, la posterior reducción del coto, el
cambio de tipo de terreno o del aprovechamiento
del mismo, no darán derecho a una minoración de
la tasa.
Sin embargo, en caso de autorizarse una ampliación del coto o un cambio del tipo de aprovechamiento, se devengará una tarifa complementaria por la diferencia del importe que corresponda
conforme a la tarifa aplicable en el momento de la
resolución.»
2. Se introduce un artículo 111 bis en 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, con la siguiente redacción:
«Artículo 111 bis. Exención extraordinaria.
1. Quedarán exentos del pago de la tasa los
titulares de los cotos afectados en caso de haberse
acordado por el INAGA, ya sea de oficio ya sea
a solicitud de interesado, una suspensión total de
la actividad cinegética del coto prevista en su Plan
Anual conforme a lo establecido en el apartado 5
del artículo 38 de la Ley de Caza de Aragón, por
un periodo no inferior a un año.
2. El levantamiento de la prohibición de cazar
antes de finalizar el periodo mínimo de un año supondrá la anulación de la exención aplicada y la
obligación de devengo de la tasa anual completa
por parte del titular del coto. Cuando la exención
se aplique a varios años sucesivos, la obligación
de devengo de la última tasa se aplicará contando
periodos anuales completos.
3. Durante la vigencia de la suspensión, a efectos impositivos de la Ley de Tasas, los terrenos del
coto tendrán la condición de terreno no cinegético
para la autorización excepcional de actividades de
control de especies cinegéticas por daños, manteniendo el titular del coto los derechos y obligaciones inherentes a tal condición.»
Artículo 10.— Modificación Tasa 28 por servicios administrativos en materia protección del medio
ambiente.
Se modifican los artículos 117, 118, 119, 120,
121 y 122 bis del Texto Refundido de las Tasas de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por De-
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creto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno
de Aragón, con la siguiente redacción:
«Artículo 117. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la
prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios y actuaciones administrativas
conducentes a la obtención de las autorizaciones,
inscripciones, certificaciones y diligencias que a
continuación se relacionan:
1) Evaluación de impacto ambiental y modificaciones de las declaraciones de impacto ambiental.
2) Autorización ambiental integrada, así como
su modificación o revisión.
3) Inscripción de productor y pequeño productor
de residuos peligrosos y sus modificaciones.
4) Autorización de actividades de gestión de
residuos peligrosos (instalación y/o operación de
tratamiento) y sus modificaciones.
5) Autorización de actividades de gestión de residuos no peligrosos (instalación y/o operación de
tratamiento) y sus modificaciones.
6) inscripción de transportistas de residuos no
peligrosos y sus modificaciones.
7) Inscripción de transportistas de residuos peligrosos y sus modificaciones.
8) Inscripción de las actividades productoras de
residuos sanitarios y sus modificaciones.
9) Autorización de las actividades de gestión de
residuos sanitarios (instalación y/o operación de
tratamiento) y sus modificaciones.
10) Autorización de centros de tratamiento de
vehículos al final de su vida útil (instalación y/o
operación de tratamiento) y sus modificaciones.
11) Certificado de convalidación de inversiones.
12) Autorización de emisiones de gases efecto
invernadero y sus modificaciones.
13) Inscripción de productores de residuos no
peligrosos y sus modificaciones.
14) Autorización, prórroga o modificación de
los sistemas integrados de gestión.
15) Autorización, prórroga o modificación de
los sistemas individuales de gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
16) Evaluación ambiental de planes y programas.
17) Inscripción en el Registro de actividades
emisoras de compuestos orgánicos volátiles y sus
modificaciones.
18) Emisión de informes ambientales sobre planes o proyectos de restauración de actividades extractivas.
19) Emisión de informes ambientales sobre infraestructuras eléctricas aéreas en relación con la
protección de la avifauna.
20) Autorización o sellado de vertederos y sus
modificaciones.
21) Autorización de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
22) Inscripción en el Registro de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
23) Autorización de plantas de biogás, plantas
de compostaje, plantas de incineración y coincine-
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ración con subproductos animales no destinados a
consumo humano y sus modificaciones.
24) Autorización para la apertura al público,
modificación sustancial y ampliación de parques
zoológicos.
25) Inscripción de agente o negociante de residuos no peligrosos y sus modificaciones.
26) Inscripción de agente o negociante de residuos peligrosos y sus modificaciones.
27) Inscripción de recogedor de residuos no peligrosos y sus modificaciones.
28) Inscripción de recogedor de residuos peligrosos y sus modificaciones.
21) Evaluación ambiental de actividades clasificadas sin licencia.
22) Concesión/autorización de la etiqueta ecológica de la UE, así como sus renovaciones o modificaciones.
Artículo 118. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa 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, que
soliciten o para quienes se presten los servicios y
actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible.
Artículo 119. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de presentarse la solicitud o comunicación de la prestación de los servicios o realización de las actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa
para la prestación de los servicios o la realización
de la actuación. El pago se realizará mediante autoliquidación del sujeto pasivo.
2. La presente tasa podrá ser objeto de pago
mediante tarjeta de crédito o débito u otros medios
de comercio electrónico de uso común, empleándose para ello las acreditaciones o verificaciones que
resulten de aplicación a estos medios, sin requerir
la utilización de DNI electrónico o certificado digital autorizado. Los importes ingresados por los sujetos pasivos a través de tarjetas de crédito débito
no podrán ser minorados como consecuencia de
descuentos en la utilización de tales tarjetas o por
cualquier otro motivo.
Los importes ingresados por los sujetos pasivos
a través de tarjetas de crédito y débito no podrán
ser minorados como consecuencia de descuentos
en la utilización de tales tarjetas o por cualquier
otro motivo.
En todo caso, el pago mediante tarjeta de crédito o débito, u otros medios de comercio electrónico
de uso común, llevará aparejada la aceptación implícita de la verificación de identidad por medios
electrónicos, función que provee el órgano competente de administración electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 120. Tarifas.
En los supuestos de evaluación de impacto ambiental ordinaria 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, cuan-
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do se hubiera resuelto su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la
cuota se determinará mediante la aplicación de
una de las escalas de gravamen que a continuación se indica:
Tarifa 01. En los supuestos de evaluación de
impacto ambiental ordinaria 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 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
Hasta 10 hectáreas

Cuota euros
750,00 euros

De más de 10 hectáreas hasta 15 hectáreas

1.175,00 euros

De más de 15 hectáreas hasta 25 hectáreas

1.750,00 euros

De más de 25 hectáreas

2.250,00 euros

Escala de gravamen aplicable para el resto de proyectos
Presupuesto de ejecución material del proyecto
Hasta 400.000 euros

Cuota euros
750,00 euros

De 400.000 euros hasta 1.500.000 euros

1.175,00 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros

1.750,00 euros

De más de 3.000.000 euros

2.250,00 euros

Esta tarifa no será de aplicación a los supuestos
en los que sea aplicable la tarifa 03 de esta misma
tasa.
Por otra parte, en los supuestos de modificaciones concretas de las declaraciones de impacto
ambiental que ya se hubieran formulado y que se
correspondan con cambios concretos del condicionado, incluso los referidos a la modificación del
ámbito temporal de la declaración, la cuota será
de 250,00 euros.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
esta tarifa no será de aplicación en los supuestos de
modificaciones puntuales de las declaraciones de
impacto ambiental referidas al ámbito temporal de
las mismas, cuando dichas modificaciones hubieran de tramitarse como consecuencia de la dilación
en el procedimiento 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 350,00 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, revisión o modificación de la autorización ambiental 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,

2050

Boletín Oficial

mediante la aplicación de la siguiente escala de
gravamen:
Presupuesto de ejecución material del proyecto

Cuota euros

Hasta 400.000 euros

1.450,00 euros

De 400.000 euros hasta 1.500.000 euros

2.175,00 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros

3.125,00 euros

De más de 3.000.000 euros

4.200,00 euros

b) En el caso de instalaciones o modificaciones
que no 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

1.100,00 euros

De 400.000 euros hasta 1.500.000 euros

1.700,00 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros

2.550,00 euros

De más de 3.000.000 euros

3.400,00 euros

c) Para la revisión de autorizaciones ambientales integradas, una cuota fija de 650,00 euros.
d) En los supuestos de modificaciones concretas o puntuales de las autorizaciones ambientales
integradas 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 declaración, la cuota es de
275,00 euros.
e) En los supuestos de modificación no sustancial
de las autorizaciones ambientales integradas que ya
se hubieran otorgado, la cuota es de 150,00 euros.
Tarifa 03 bis. Por el otorgamiento, 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

1.660,00 euros

De 400.000 euros hasta 1.500.000 euros

2.500,00 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros

3.700,00 euros

De más de 3.000.000 euros

4.925,00 euros

b) En el caso de instalaciones o modificaciones
que no 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

1.300,00 euros

De 400.000 euros hasta 1.500.000 euros

1.950,00 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros

2.925,00 euros

De más de 3.000.000 euros

3.975,00 euros

c) Para la revisión de autorizaciones ambientales integradas, una cuota fija de 750,00 euros.
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d) En los supuestos de modificaciones concretas de
las autorizaciones ambientales integradas 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
declaración, la cuota es de 325,00 euros.
e) En los supuestos de modificación no sustancial
de las autorizaciones ambientales integradas que
ya se hubieran otorgado, la cuota es de 150,00
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 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
fija de 120,00 euros.
Tarifa 05. (...)
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 fija de 150,00 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 las actividades de gestión
de residuos sanitarios (instalación y/o operación
de tratamiento) y sus modificaciones, una cuota de
625,00 euros.
Tarifa 08. Por la autorización de actividades de
gestión de residuos no peligrosos (instalación 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 625,00 euros.
Tarifa 09. Por la certificación de convalidación
de inversiones destinadas a la protección del medio
ambiente, una cuota de 175,00 euros.
Tarifa 10. Por la autorización de emisión de gases de efecto invernadero, así como su modificación, una cuota de 250,00 euros.
Tarifa 11.(…)
Tarifa 12. (...)
Tarifa 13. Por la autorización de los sistemas
integrados de gestión, así como su prórroga o modificación, una cuota de 750,00 euros.
Tarifa 14. Por la autorización de los sistemas
individuales de gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, así como su prórroga o
modificación, una cuota de 590,00 euros.
Tarifa 15. Por la realización del trámite de consultas previas del anexo I ó del anexo IV de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre de prevención y protección ambiental de Aragón, la cuota será de 250
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
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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, la cuota será de 1.225
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 ambiental de
Aragón, la cuota será de 325,00 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 prevención y
protección ambiental de Aragón, la cuota será de
250,00 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 orgánicos volátiles y sus modificaciones, una cuota de 150,00
euros.
Tarifa 20. Por la emisión de informes ambientales sobre planes o proyectos de restauración de
actividades extractivas, la cuota se calculará en función de la superficie afectada por la restauración,
mediante la aplicación de la siguiente escala de
gravamen:
Superficie a restaurar

Cuota euros

Hasta 2,5 hectáreas

210,00 euros

De más de 2,5 hectáreas hasta 10 hectáreas

340,00 euros

De más de 10 hectáreas hasta 25 hectáreas.

490,00 euros

De más de 25 hectáreas euros

850,00 euros

Tarifa 21. Por la emisión de informes ambientales sobre infraestructuras eléctricas aéreas en relación con la protección de la avifauna, la cuota es
de 200,00 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

1.050,00 euros

De 400.000 euros hasta 1.500.000 euros

1.550,00 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros

2.315,00 euros

De más de 3.000.000 euros

3.100,00 euros

Tarifa 23. Por la autorización, prórroga o modificación de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, la cuota será de 250,00
euros.
Tarifa 24. Por la inscripción en el registro de
actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera, así como su modificación o ampliación,
la cuota será de 150,00 euros.
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Tarifa 25. Por la autorización o modificación de
plantas de biogás, plantas de compostaje, plantas
de incineración y coincineración con subproductos
animales no destinados a consumo humano 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

1.050,00 euros

De 400.000 euros hasta 1.500.000 euros

1.550,00 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros

2.315,00 euros

De más de 3.000.000 euros

3.100,00 euros

Tarifa 26. Por la inscripción de recogedor de
residuos no peligrosos y sus modificaciones, una
cuota de 120,00 euros
Tarifa 27. Por la inscripción de recogedor de
residuos peligrosos y sus modificaciones, la cuota
de 150,00 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 gravamen:
Presupuesto de ejecución material del proyecto

Cuota euros

Hasta 400.000 euros

1.050,00 euros

De 400.000 euros hasta 1.500.000 euros

1.550,00 euros

De más de 1.500.000 euros hasta 3.000.000 euros

2.315,00 euros

De más de 3.000.000 euros

3.100,00 euros

Tarifa 29. Por la evaluación ambiental de actividades clasificadas sin licencia, la cuota será de
600,00 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 detalle:
— Cuota de 200 euros en el caso de microempresas según la definición de la Recomendación de
la Comisión número 2003/361/CE de 6 de mayo
de 2003.
— Cuota de 350 euros en el caso de pequeñas
y medianas empresas según la definición de la Recomendación de la Comisión ya citada.
— Cuota de 750 euros en el resto de los casos.
Estas cuotas se reducirán en un 30 por 100
para los solicitantes registrados en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales
(EMAS) o en un 15 por 100 con certificación conforme a la norma ISO 14001. Las reducciones no
son acumulativas. Cuando se satisfagan ambos sistemas, solo se aplicará la reducción más elevada.
La reducción estará sujeta a la condición de que
el solicitante se comprometa expresamente a garantizar que sus productos con etiquetado ecológico
cumplen plenamente los criterios pertinentes de la
etiqueta ecológica de la UE durante el período de
validez del contrato y que este compromiso se incorpore de forma adecuada en su política medioambiental y en objetivos ambientales detallados.
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Artículo 121. Exenciones y bonificaciones.
1. Están exentos del pago de la tasa los supuestos de proyectos, planes o programas promovidas
por las Administraciones Públicas, siempre que los
mismos se ejecuten en desarrollo 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 por 100 cuando la modificación
consista, exclusivamente, en un mero cambio de
titularidad de la autorización.
3. Se aplicará una bonificación del 5 por 100
sobre las cuotas de las tarifas del artículo anterior
cuando la prestación del servicio o actuación administrativa se hubiera iniciado por medios telemáticos a instancia del promotor/ciudadano.
No obstante, en ningún caso será acumulable
dicha bonificación con la prevista en el apartado
anterior ni se aplicará esta bonificación sobre las
cuotas de la tarifa 30 de la Tasa 28.
Artículo 122. Afectación.
La gestión de la tasa por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente
corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a cuyo presupuesto se afectará la recaudación derivada de la misma.»
Artículo 11.— Modificación de la Tasa 29 por
servicios administrativos en materia de conservación
de la biodiversidad.
1. Se modifica el artículo 123 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, con la siguiente redacción:
«Artículo 123. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por los órganos competentes de la Administración de la comunidad autónoma de Aragón,
de los servicios y actuaciones administrativos conducentes a la obtención de autorizaciones que a
continuación se relacionan:
a) Autorización de observación y fotografía de
especies.
b) Autorización para la tenencia de aves de cetrería.
c) Autorización para la tenencia de hurones.
d) Autorización para la creación o ampliación
de centros de acuicultura.
e) Autorización de tenencia de especies cinegéticas.
f) Autorización excepcional de control o captura de especies cinegéticas o antropófilas perjudiciales en terrenos no cinegéticos.
g) Autorización de traslado y suelta de especies
cinegéticas en terrenos no cinegéticos para la práctica del adiestramiento de aves de cetrería.»
2. Se modifican los artículos 125 y 126 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, con la siguiente redacción:
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«Artículo 125. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de presentarse la solicitud de la prestación de los servicios
o realización de las actuaciones administrativas
que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para la prestación
de los servicios o la realización de la actuación.
El pago se realizará mediante autoliquidación del
sujeto pasivo.
2. La presente tasa podrá ser objeto de pago
mediante tarjeta de crédito o débito u otros medios
de comercio electrónico de uso común, empleándose para ello las acreditaciones o verificaciones que
resulten de aplicación a estos medios, sin requerir
la utilización de DNI electrónico o certificado digital autorizado. Los importes ingresados por los sujetos pasivos a través de tarjetas de crédito débito
no podrán ser minorados como consecuencia de
descuentos en la utilización de tales tarjetas o por
cualquier otro motivo.
Los importes ingresados por los sujetos pasivos
a través de tarjetas de crédito y débito no podrán
ser minorados como consecuencia de descuentos
en la utilización de tales tarjetas o por cualquier
otro motivo.
En todo caso, el pago mediante tarjeta de crédito o débito, u otros medios de comercio electrónico de uso común, llevará aparejada la aceptación implícita de la verificación de identidad por
medios electrónicos, función que provee el órgano
competente de administración electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Artículo 126. Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Por la autorización de observación y
fotografía de especies: 75 euros.
Tarifa 02. Por la autorización para la tenencia
de aves de cetrería: 60 euros.
Tarifa 03. Por la autorización para la tenencia
de hurones: 25 euros.
Tarifa 04. Por la autorización para la creación o
ampliación de centros de acuicultura: 235 euros.
Tarifa 05. Por la autorización excepcional de
control o captura de especies cinegéticas o antropófilas perjudiciales en terrenos no cinegéticos: 25
euros.
Tarifa 06. Por la autorización de traslado y suelta de especies cinegéticas en terrenos no cinegéticos para la práctica del adiestramiento de aves de
cetrería: 25 euros.
Tarifa 07. Por la autorización de tenencia de
especies cinegéticas: 150 euros.»
Artículo 12.— Supresión de la Tasa 31 por los
servicios prestados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria (…) de la presente Ley, se suprime, a todos los
efectos, la Tasa 31, por los servicios prestados por el
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, creada
por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas
tributarias y administrativas.
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Artículo 13.— Modificación de la Tasa 33 por
ocupación temporal de vías pecuarias y concesión del
uso privativo del dominio público forestal de titularidad
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. Se modifica el Capítulo XXXIII 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, con la siguiente
redacción:
«CAPÍTULO XXXIII
33. Tasa por ocupación temporal
de vías pecuarias

Artículo 144. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación de terrenos en vías pecuarias.
		 Artículo 145. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así
como las comunidades de bienes, sociedades civiles y demás entes carentes de personalidad jurídica
propia que constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado a quienes se conceda la ocupación temporal de vías pecuarias.
Artículo 146. Exenciones.
Se declaran exentas de la tasa las ocupaciones
temporales de vías pecuarias, por las instalaciones
destinadas al uso o al servicio público de titularidad de cualesquiera Administraciones públicas.
Artículo 147. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará periódicamente y en
sucesivas anualidades desde el momento del otorgamiento de la correspondiente concesión y el primer día de enero de cada año en las sucesivas
anualidades a partir de la concesión.
En los supuestos de ocupaciones provisionales,
el devengo de la tasa será anual.
2. Si se acordase la caducidad de la autorización o concesión de la ocupación antes del plazo
prefijado, por causas no imputables a la Administración, no podrá exigirse la devolución parcial de
la tasa ingresada.
3. La tasa será exigible mediante liquidación
practicada por la Administración, debiendo ingresar su importe, en todo caso, para hacer efectivo
el uso concedido o su continuidad en los ejercicios
sucesivos.
4. El pago de la tasa deberá efectuarse en efectivo. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley General Tributaria,
podrá autorizarse el pago en especie mediante la
realización de trabajos, obras forestales o suministros destinados a los fines previstos en el artículo
150 de este texto refundido, en los términos y condiciones que a tal efecto se regulen mediante orden
conjunta de los Consejeros competentes en materia
de Hacienda y de Medio Ambiente.
Artículo 148. Base imponible.
1. La base imponible será la que resulte de la
aplicación de los siguientes criterios generales de
valoración:
1.1. El valor del terreno ocupado se obtendrá
teniendo en cuenta el ámbito de protección del espacio en que se ubique, los valores de los terrenos
colindantes y el beneficio esperado por el sujeto
pasivo.
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1.2. Además, se computarán los daños sobre
los distintos valores ambientales y sobre los aprovechamientos de la vía pecuaria, así como los usos
que pudieran verse afectados por la ocupación o
concesión. En todo caso, se realizará una valoración de los daños medioambientales en las ocupaciones o concesiones en las que se vean afectadas
zonas arboladas al eliminar una vegetación forestal
que requiera un largo período de reposición.
1.3. La cuantía de la contraprestación por los
daños medioambientales que se produzcan independientemente de la duración total de la ocupación o concesión, cuando haya una pérdida de producción que tenga un plazo de reposición superior
al de un año, se abonará de una sola vez al inicio
de la ocupación o concesión.
1.4. Los daños por minoración de rentas identificables se añadirán a la tasa anual establecida.
2. A estos efectos, se aplicarán asimismo los siguientes parámetros específicos:
2.1. Instalación de tendidos aéreos de líneas
eléctricas, telefónicas y otros tendidos de similar
naturaleza, con sobrevuelo del tendido:
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de sobrevuelo, con
parte proporcional de ocupación de apoyos, postes
o torres y elementos auxiliares.
A efectos del cálculo de la tarifa, la superficie
corresponderá a la proyección del tendido incrementado en la anchura derivada del pandeo máximo del tendido en situación horizontal. La anchura
mínima será la razonable para el mantenimiento de
la propia línea, nunca inferior a tres metros.
Cuando el tendido atraviese de forma perpendicular a la vía pecuaria, la longitud mínima será la
anchura de deslinde o, en su defecto, la de clasificación de la vía pecuaria.
Los apoyos, transformadores, seccionadores y
otros elementos accesorios de los tendidos eléctricos se entenderán incluidos siempre y cuando la
base o su proyección quede incluida en la superficie establecida en el apartado anterior. En otro
caso, se computará la superficie adicional con la
misma tarifa.
2.2. Parques eólicos.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de sobrevuelo del aerogenerador y parte proporcional de la superficie
de apoyos. Las líneas de evacuación necesarias se
valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas, así como las subestaciones de transformación
y las vías de acceso que tengan un uso privativo.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie
corresponderá a la que ocupa la proyección de las
aspas en todo su recorrido.
2.3. Antenas, mástiles y otros soportes de elementos de medición o para la reemisión de señales.
a) Torres anemométricas.
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad de ocupación de torre con todos sus elementos
incluidos, excepto las líneas eléctricas de suministro
o acometidas, que se valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
En caso de afectar a montes arbolados o cuando se afecte a rentas reconocibles, se valorarán
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además los daños y perjuicios directos, que se indemnizarán de una sola vez o anualmente, según
proceda.
b) Torres para antenas de reemisión de telefonía
móvil:
La tasa se establece, con carácter anual, por
unidad de ocupación de torre con su recinto. La
acometida necesaria se valorará aparte, ya sean
líneas aéreas o enterradas.
c) Antenas de reemisión de radio y televisión:
La tasa se establece, con carácter anual, como
un valor mínimo en unidades de ocupación de torre
con su recinto. Las acometidas necesarias se valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie
comprenderá la envolvente del recinto vallado, si lo
hay, o la ocupación física de las zapatas de sustentación o envolvente de los «vientos», en su caso.
2.4. Tendidos de líneas eléctricas subterráneas,
tuberías enterradas de agua o gas y otras instalaciones subterráneas.
La tasa se establece, con carácter anual, por
metros cuadrados de superficie, con parte proporcional de ocupación de registros y elementos auxiliares.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie
es la proyección superficial de la conducción, incrementada en la anchura necesaria para la ejecución y mantenimiento de la instalación, de 0,50 a
1 metros.
La anchura mínima es la necesaria para el mantenimiento de la propia línea, que nunca será inferior a 0,60 metros.
La longitud mínima, en caso de que atraviese
de forma perpendicular una vía pecuaria, será la
anchura de deslinde o de clasificación de la vía
pecuaria.
2.5. Carteles y señales informativos, indicativos
y publicitarios.
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad calculada en metros cuadrados del cartel.
La superficie mínima de cómputo será de 1 metro cuadrado.
2.6. Instalación de puertas (que no impidan el
tránsito ganadero), pasos canadienses u otras instalaciones de cierre.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de cierre.
2.7. Balsas de regulación y de abastecimiento
de agua.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados.
2.8. Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, quemaderos, subestaciones
eléctricas, básculas, perreras o similares.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados. Las acometidas necesarias, fuera del recinto ocupado, se
valorarán aparte, como líneas aéreas o enterradas,
o tuberías según los casos.
2.9. Depósito de materiales de construcción o
de otro tipo y áreas de estacionamiento de vehículos o maquinaria.
La tasa se establece, con carácter anual, en
función de los metros cuadrados ocupados. Las
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acometidas necesarias se valorarán aparte, como
líneas aéreas o enterradas. No incluye el vallado.
2.10. Construcción de accesos a predios colindantes.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados. No incluye
el vallado.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie
será la proyección de toda el área afectada por
las obras, incluyendo los taludes de desmonte y
terraplén y las zonas de préstamo y vertido, si lo
hubiere.
2.11. Usos recreativos privativos: campings y
otros usos similares.
a) Usos recreativos con vallado.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado de ocupación o servidumbre.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie
es la envolvente del recinto vallado. Se incluyen las
edificaciones e infraestructuras autorizadas en el
interior del recinto siempre que no supongan porcentajes superiores al 5 por 100 del total.
b) Usos recreativos sin vallado.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado ocupado.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie
será el área directamente afectada por el uso recreativo privativo. Se incluyen las infraestructuras
autorizadas en el interior del recinto, pero se valorarán las edificaciones y los recintos cercados
aparte.
2.12. Ocupaciones para cultivos agrícolas.
La tasa se establece, con carácter anual, por
metro cuadrado ocupado o superficie de labor. No
incluye vallados o cerramientos.
2.13. Canteras y préstamos.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado ocupado.
Artículo 149. Tarifas.
La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1.1. Instalación de tendidos aéreos de líneas
eléctricas, telefónicas y otros tendidos de similar
naturaleza, con sobrevuelo del tendido:
Tarifa 01. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural o ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 0,247 euros/m².
Tarifa 02. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,117 euros/m².
1.2. Parques eólicos.
Tarifa 03. Ocupación de vías pecuarias de interés cultural o ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 2,398 euros/m².
Tarifa 04. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 1,204 euros/m².
1.3. Antenas, mástiles y otros soportes de elementos de medición o para la reemisión de señales.
a) Torres anemométricas:
Tarifa 05. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000,: 1.078,89 euros.
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Tarifa 06. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 779,20 euros.
b) Torres para antenas de reemisión de telefonía
móvil:
Tarifa 07. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 4.795,12 euros/Ud.
Tarifa 08. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 2.877,07 euros/Ud.
c) Antenas de reemisión de radio y televisión:
Tarifa 09. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 3.596,35 euros/Ud.
Tarifa 10. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 2.397,56 euros/Ud.
1.4. Tendidos de líneas eléctricas subterráneas,
tuberías enterradas de agua o gas y otras instalaciones subterráneas.
Tarifa 11. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 0,246 euros/m².
Tarifa 12. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,117 euros/m².
1.5. Carteles y señales informativos, indicativos
y publicitarios.
Tarifa 13. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 59,995 euros/m² de cartel.
Tarifa 14. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 35,97 euros/m² de cartel.
1.6. Instalación de puertas (que no impidan el
tránsito ganadero), pasos canadienses u otras instalaciones de cierre.
Tarifa 15. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 47,95 euros/m².
Tarifa 16. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 35,962 euros/m².
1.7. Balsas de regulación y de abastecimiento
de agua.
Tarifa 17. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 2,398 euros/m².
Tarifa 18. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 1,204 euros/m².
1.8. Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, quemaderos, subestaciones
eléctricas, básculas, perreras o similares.
Tarifa 19. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 6 euros/m².
Tarifa 20. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 2,994 euros/m².
1.9. Depósito de materiales de construcción o
de otro tipo y áreas de estacionamiento de vehículos o maquinaria.
Tarifa 21. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
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naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 0,117 euros/m².
Tarifa 22. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,060 euros/m².
1.10. Construcción de accesos a predios colindantes.
Tarifa 23. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 0,362 euros/m².
Tarifa 24. Ocupación en el resto de las vías pecuarias: 0,177 euros/m².
1.11. Usos recreativos privativos: campings y
otros usos similares.
a) Usos recreativos con vallado.
Tarifa 25. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 0,141 euros/m².
Tarifa 26. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,070 euros/m².
b) Usos recreativos sin vallado.
Tarifa 27. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 0,082 euros/m².
Tarifa 28. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,036 euros/m².
1.12. Ocupaciones para cultivos agrícolas.
Tarifa 29. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 0,360 euros/m².
Tarifa 30. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,181 euros/m².
1.13. Canteras y préstamos.
Tarifa 31. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural, ecológico o que atraviesen espacios
naturales protegidos y espacios de Red Natura
2000: 0,269 euros/m².
Tarifa 32. Ocupación en el resto de vías pecuarias: 0,128 euros/m².
2. En todo caso, se aplicará una tarifa mínima
de 59,93 euros.
Artículo 150. Afectación.
La recaudación derivada de la gestión de la
tasa por ocupación de vías pecuarias se afectará
a la conservación, mejora, clasificación, deslinde,
apeo y amojonamiento u otras actuaciones de gestión de las mismas, según el caso.»
Artículo 14.— Modificación de la Tasa 34 por
servicios administrativos para la calificación ambiental
de actividades clasificadas.
Se modifican los artículos 153 y 154 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, con la siguiente redacción:
«Artículo 153. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento de presentarse la solicitud de la prestación de los servicios
o realización de las actuaciones administrativas
que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para la prestación de
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los servicios o la realización de la actuación, que
se realizará mediante autoliquidación.
2. La presente tasa podrá ser objeto de pago
mediante tarjeta de crédito o débito u otros medios
de comercio electrónico de uso común, empleándose para ello las acreditaciones o verificaciones que
resulten de aplicación a estos medios, sin requerir
la utilización de DNI electrónico o certificado digital autorizado. Los importes ingresados por los sujetos pasivos a través de tarjetas de crédito débito
no podrán ser minorados como consecuencia de
descuentos en la utilización de tales tarjetas o por
cualquier otro motivo.
Los importes ingresados por los sujetos pasivos
a través de tarjetas de crédito y débito no podrán
ser minorados como consecuencia de descuentos
en la utilización de tales tarjetas o por cualquier
otro motivo.
En todo caso, el pago mediante tarjeta de crédito o débito, u otros medios de comercio electrónico
de uso común, llevará aparejada la aceptación implícita de la verificación de identidad por medios
electrónicos, función que provee el órgano competente de administración electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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 clasificadas será la
siguiente:
— Para las actividades clasificadas ganaderas
de aviar y porcino, la cuota será de 450 euros.
— Para el resto de actividades clasificadas, la
cuota será de 240 euros.»
Artículo 15.— Modificación de la Tasa 37 por
prestación de los servicios de asesoramiento y evaluación de competencias profesionales adquiridas por la
experiencia laboral y otras vías no formales de formación.
1. Se modifica el artículo 170 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, con la siguiente redacción:
«Artículo 170. Tarifas.
1. La cuantía de la tasa para la inscripción en la
fase de asesoramiento es de 33,40 euros.
2. La cuantía de la tasa para la inscripción en
la fase de evaluación de competencias es de 16,70
euros por cada unidad de competencia, estableciéndose un máximo de 83,50 euros.
3. La cuantía exigible de la tasa será objeto de
publicación expresa en las disposiciones mediante
las que se proceda a la convocatoria de las pruebas correspondientes.»
2. Se modifica el artículo 171 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, con la siguiente redacción:
«Artículo 171. Exenciones.
1. Están exentas del pago de la tasa las personas que hayan obtenido el reconocimiento como
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víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o
parejas de hecho y sus hijos, conforme a la Ley de
Cortes de Aragón 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 de, al menos, los
seis meses anteriores a la fecha de solicitud de inscripción en la fase de asesoramiento.»
Sección 2.ª
Creación de tasas
Artículo 16.— Creación de la Tasa 48 por o concesión del uso privativo del dominio público forestal de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. Se introduce un nuevo Capítulo XLVIII en 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, con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO XLVIII
48. Tasa por ocupación o concesión del uso
privativo del dominio público forestal de titularidad

Comunidad Autónoma de Aragón
Artículo 221. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la ocupación
o concesión del uso privativo del dominio público
forestal de titularidad de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Artículo 222. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así
como las comunidades de bienes, sociedades civiles y demás entes carentes de personalidad jurídica
propia que constituyan una unidad económica o
un patrimonio separado a quienes se conceda la
ocupación o concesión del uso privativo del dominio público forestal de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Artículo 223. Exenciones.
Se declaran exentas de la tasa las ocupaciones
o concesiones del uso privativo del dominio público
forestal de titularidad de la Comunidad Autónoma
de Aragón, por las instalaciones destinadas al uso
o al servicio público de titularidad de cualesquiera
Administraciones públicas.
Artículo 224. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará periódicamente y en
sucesivas anualidades desde el momento del otorgamiento de la correspondiente concesión y el primer día de enero de cada año en las sucesivas
anualidades a partir de la concesión.
En los supuestos de ocupaciones o concesiones
provisionales, el devengo de la tasa será anual.
2. Si se acordase la caducidad de la autorización o concesión de la ocupación antes del plazo
prefijado, por causas no imputables a la Administración, no podrá exigirse la devolución parcial de
la tasa ingresada.
3. La tasa será exigible mediante liquidación
practicada por la Administración, debiendo ingresar su importe, en todo caso, para hacer efectivo
de la
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el uso concedido o su continuidad en los ejercicios
sucesivos.
4. El pago de la tasa deberá efectuarse en efectivo. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley General Tributaria,
podrá autorizarse el pago en especie mediante la
realización de trabajos, obras forestales o suministros destinados a los fines previstos en el artículo
150 de este texto refundido, en los términos y condiciones que a tal efecto se regulen mediante orden
conjunta de los Consejeros competentes en materia
de Hacienda y de Medio Ambiente.
Artículo 225. Base imponible.
1. La base imponible será la que resulte de la
aplicación de los siguientes criterios generales de
valoración:
1.1. El valor del terreno ocupado se obtendrá
teniendo en cuenta el ámbito de protección del espacio en que se ubique, los valores de los terrenos
colindantes y el beneficio esperado por el sujeto
pasivo.
1.2. Además, se computarán los daños sobre
los distintos valores ambientales y sobre los aprovechamientos de la vía pecuaria, así como los usos
que pudieran verse afectados por la ocupación o
concesión. En todo caso, se realizará una valoración de los daños medioambientales en las ocupaciones o concesiones en las que se vean afectadas
zonas arboladas al eliminar una vegetación forestal
que requiera un largo período de reposición.
1.3. La cuantía de la contraprestación por los
daños medioambientales que se produzcan independientemente de la duración total de la ocupación o concesión, cuando haya una pérdida de producción que tenga un plazo de reposición superior
al de un año, se abonará de una sola vez al inicio
de la ocupación o concesión.
1.4. Los daños por minoración de rentas identificables se añadirán a la tasa anual establecida.
2. A estos efectos, se aplicarán asimismo los siguientes parámetros específicos:
2.1. Instalación de tendidos aéreos de líneas
eléctricas, telefónicas y otros tendidos de similar
naturaleza, con sobrevuelo del tendido:
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de sobrevuelo, con
parte proporcional de ocupación de apoyos, postes
o torres y elementos auxiliares.
A efectos del cálculo de la tarifa, la superficie
corresponderá a la proyección del tendido incrementado en la anchura derivada del pandeo máximo del tendido en situación horizontal. La anchura
mínima será la razonable para el mantenimiento de
la propia línea, nunca inferior a tres metros.
Los apoyos, transformadores, seccionadores y
otros elementos accesorios de los tendidos eléctricos se entenderán incluidos siempre y cuando la
base o su proyección quede incluida en la superficie establecida en el apartado anterior. En otro
caso, se computará la superficie adicional con la
misma tarifa.
2.2. Parques eólicos.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de sobrevuelo del aerogenerador y parte proporcional de la superficie
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de apoyos. Las líneas de evacuación necesarias se
valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas, así como las subestaciones de transformación
y las vías de acceso que tengan un uso privativo.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie
corresponderá a la que ocupa la proyección de las
aspas en todo su recorrido.
2.3. Antenas, mástiles y otros soportes de elementos de medición o para la reemisión de señales.
a) Torres anemométricas.
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad de ocupación o concesión de torre con todos
sus elementos incluidos, excepto las líneas eléctricas de suministro o acometidas, que se valorarán
aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
En caso de afectar a montes arbolados o cuando se afecte a rentas reconocibles, se valorarán
además los daños y perjuicios directos, que se indemnizarán de una sola vez o anualmente, según
proceda.
b) Torres para antenas de reemisión de telefonía
móvil:
La tasa se establece, con carácter anual, por
unidad de ocupación o concesión de torre con su
recinto. La acometida necesaria se valorará aparte,
ya sean líneas aéreas o enterradas.
c) Antenas de reemisión de radio y televisión:
La tasa se establece, con carácter anual, como
un valor mínimo en unidades de ocupación o concesión de torre con su recinto. Las acometidas necesarias se valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o
enterradas.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie
comprenderá la envolvente del recinto vallado, si lo
hay, o la ocupación física de las zapatas de sustentación o envolvente de los «vientos», en su caso.
2.4. Tendidos de líneas eléctricas subterráneas,
tuberías enterradas de agua o gas y otras instalaciones subterráneas.
La tasa se establece, con carácter anual, por
metros cuadrados de superficie, con parte proporcional de ocupación de registros y elementos auxiliares.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie
es la proyección superficial de la conducción, incrementada en la anchura necesaria para la ejecución y mantenimiento de la instalación, de 0,50 a
1 metros.
La anchura mínima es la necesaria para el mantenimiento de la propia línea, que nunca será inferior a 0,60 metros.
2.5. Carteles y señales informativos, indicativos
y publicitarios.
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad calculada en metros cuadrados del cartel.
La superficie mínima de cómputo será de 1 metro cuadrado.
2.6. Instalación de puertas (que no impidan el
tránsito ganadero), pasos canadienses u otras instalaciones de cierre.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados de cierre.
2.7. Balsas de regulación y de abastecimiento
de agua.
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La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados.
2.8. Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, quemaderos, subestaciones
eléctricas, básculas, perreras o similares.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados. Las acometidas necesarias, fuera del recinto ocupado, se
valorarán aparte, como líneas aéreas o enterradas,
o tuberías según los casos.
2.9. Depósito de materiales de construcción o
de otro tipo y áreas de estacionamiento de vehículos o maquinaria.
La tasa se establece, con carácter anual, en
función de los metros cuadrados ocupados. Las
acometidas necesarias se valorarán aparte, como
líneas aéreas o enterradas. No incluye el vallado.
2.10. Construcción de accesos a predios colindantes.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los metros cuadrados ocupados.
No incluye el vallado.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie
será la proyección de toda el área afectada por
las obras, incluyendo los taludes de desmonte y
terraplén y las zonas de préstamo y vertido, si lo
hubiere.
2.11. Usos recreativos privativos: campings y
otros usos similares.
a) Usos recreativos con vallado.
La tasa se establece, con carácter anual, por
metro cuadrado de ocupación, concesión o servidumbre.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie
es la envolvente del recinto vallado. Se incluyen las
edificaciones e infraestructuras autorizadas en el
interior del recinto siempre que no supongan porcentajes superiores al 5 por 100 del total.
b) Usos recreativos sin vallado.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado ocupado.
A efectos de cálculo de la tarifa, la superficie
será el área directamente afectada por el uso recreativo privativo. Se incluyen las infraestructuras
autorizadas en el interior del recinto, pero se valorarán las edificaciones y los recintos cercados aparte.
2.12. Ocupaciones o concesiones para cultivos
agrícolas.
La tasa se establece, con carácter anual, por
metro cuadrado ocupado o superficie de labor. No
incluye vallados o cerramientos.
2.13. Canteras y préstamos.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado ocupado.
Artículo 226. Tarifas.
La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1.1 Instalación de tendidos aéreos de líneas
eléctricas, telefónicas y otros tendidos de similar
naturaleza, con sobrevuelo del tendido:
Tarifa 01. Ocupación o concesión del uso privativo del dominio público forestal de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón: 0,247 euros/m2.
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1.2 Parques eólicos.
Tarifa 02. Ocupación y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 2,398 euros/ m2.
1.3 Antenas, mástiles y otros soportes de elementos de medición o para la reemisión de señales.
a) Torres anemométricas:
Tarifa 03. Ocupación y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 1.078,89 euros.
b) Torres para antenas de reemisión de telefonía
móvil:
Tarifa 04. Ocupación y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 4.795,12 euros/Ud.
c) Antenas de reemisión de radio y televisión:
Tarifa 05. Ocupación y la concesión del uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 3.596,35 euros/Ud.
1.4 Tendidos de líneas eléctricas subterráneas,
tuberías enterradas de agua o gas y otras instalaciones subterráneas.
Tarifa 06. Ocupación y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 0,246 euros/ m2.
1.5 Carteles y señales informativos, indicativos
y publicitarios.
Tarifa 07. Ocupación y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 59,995 euros/ m2 de cartel.
1.6 Instalación de puertas (que no impidan el
tránsito ganadero), pasos canadienses u otras instalaciones de cierre.
Tarifa 08. Ocupación y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 47,95 euros/ m2.
1.7 Balsas de regulación y de abastecimiento
de agua.
Tarifa 09. Ocupación y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 2,398 euros/ m2.
1.8 Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, quemaderos, subestaciones
eléctricas, básculas, perreras o similares.
Tarifa 10. Ocupación y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 6,00 euros/ m2.
1.9 Depósito de materiales de construcción o de
otro tipo y áreas de estacionamiento de vehículos o
maquinaria.
Tarifa 11. Ocupación y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 0,117 euros/ m2.
1.10 Construcción de accesos a predios colindantes.
Tarifa 12. Ocupación y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 0,362 euros/ m2.
1.11 Usos recreativos privativos: campings y
otros usos similares.
a) Usos recreativos con vallado.
Tarifa 13. Ocupación y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 0,141 euros/ m2.
b) Usos recreativos sin vallado.
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Tarifa 14. Ocupación y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 0,082 euros/ m2.
1.12 Ocupaciones para cultivos agrícolas.
Tarifa 15. Ocupación y, eventualmente, la concesión de uso privativo en montes de titularidad de
la Comunidad Autónoma: 0,360 euros/ m2.
1.13 Canteras y préstamos.
Tarifa 16. Ocupación y la concesión de uso privativo de montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma: 0,269 euros/ m2.
2. En todo caso, se aplicará una tarifa mínima
de 59,93 euros.
Artículo 227. Afectación.
La recaudación derivada de la gestión de la
tasa por concesión del uso privativo de montes
que forman parte del dominio público forestal de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, se destinará a la provisión, de acuerdo con
el plan anual de aprovechamientos, del fondo de
mejoras en montes pertenecientes a la Comunidad
Autónoma de Aragón, incluidos en el Catálogo de
Montes de Utilidad Pública, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre,
en la redacción dada por la Ley 3/2014, de 29
de mayo, y en la Orden de 9 de julio de 2015, del
Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por
la que se regula el fondo de mejoras en montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón,
incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.»
TÍTULO II

Medidas

en

administrativas

CAPÍTULO I
Modificaciones legislativas
competencias de La Presidencia del Gobierno

Artículo 17.— Modificación de la Ley 2/2009,
de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
La Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y
del Gobierno de Aragón se modifica en los siguientes
términos:
1. El apartado 6 del artículo 37 queda redactado
como sigue:
«6. El titular del Departamento proponente elevará el anteproyecto de ley al Gobierno a fin de
que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en
particular, sobre las consultas, procesos participativos, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización,
si perjuicio de los legalmente preceptivos.»
2. El apartado 2 del artículo 49 queda redactado
como sigue:
«2. El trámite de audiencia podrá ampliarse con
el de información pública en virtud de resolución
del miembro del Gobierno que haya adoptado la
iniciativa de elaboración de la norma, pudiendo
dicha autorización figurar en la propia resolución
que inicia el procedimiento. La información pública se practicará a través del Boletín Oficial de Aragón durante el plazo de un mes. La participación
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de la ciudadanía podrá producirse por cualquier
medio admisible en Derecho, entre otros, por vía
telemática.»
CAPÍTULO II
Modificaciones legislativas en competencias
de Economía, Industria y Empleo
Artículo 18.— Modificación del texto refundido
de la Ley del Instituto Aragonés de Fomento aprobado
por Decreto Legislativo 4/2000, de 29 de junio, del
Gobierno de Aragón.
El texto refundido de la Ley del Instituto Aragonés de
Fomento aprobado por Decreto Legislativo 4/2000,
de 29 de junio, del Gobierno de Aragón se modifica
en los siguientes términos:
1. El artículo 1 queda redactado como sigue:
«Por la presente Ley se crea el Instituto Aragonés
de Fomento, adscrito al Departamento que tenga
atribuidas las competencias en materia de economía de la Comunidad Autónoma de Aragón.»
2. Se añade un apartado 3 en el artículo 1 con la
siguiente redacción:
«3. El Instituto Aragonés de Fomento tendrá la
consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo regional y
económico de Aragón.»
3. El apartado 2 del artículo 6 se redacta como
sigue:
«2. Son vocales del Consejo de Dirección:
a) Un representante de los departamentos que
tengan atribuidas competencias en las siguientes
materias: relaciones institucionales, economía, hacienda, industria, ordenación del territorio y agricultura.
b) Dos representantes propuestos por el Departamento al que esté adscrito el Instituto.
c) El Director Gerente del Instituto.
Los vocales del Consejo de Dirección serán designados por el Gobierno de Aragón a propuesta
de los Departamentos que tengan las competencias
mencionadas.»
4. El artículo 8 queda redactado como sigue:
«Artículo 8. Presidencia.
Corresponderá la Presidencia del Consejo de
Dirección al Consejero titular del Departamento con
competencia en materia de economía de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
quien ostentará la representación legal del Instituto, dirigirá las sesiones del Consejo de Dirección y
ejercerá cuantas facultades le delegue el Consejo.»
Artículo 19.— Modificación de la Ley 17/2001,
de 29 de octubre, de la Plataforma Logística de Zaragoza.
La Ley 17/2001, de 29 de octubre, de la Plataforma Logística de Zaragoza, se modifica en los siguientes términos:
1. El artículo 7 queda redactado como sigue:
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«Artículo 7. Autorización administrativa del Departamento de tutela.
Las enajenaciones de parcelas que pueda realizar la empresa “Plataforma Logística de Zaragoza,
PLAZA, S.A.” estarán sujetas a la previa autorización administrativa del Departamento que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 y en
la Disposición adicional novena, apartado 3, del
texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17
de diciembre, del Gobierno de Aragón, ostente la
condición de Departamento de tutela de la referida
sociedad.»
2. Se añade un artículo 7 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 7 bis. Ejercicio de potestades administrativas.
El ejercicio de cualesquiera potestades administrativas previstas en el ordenamiento jurídico
referidas a la empresa “Plataforma Logística de
Zaragoza, PLAZA, S.A.” corresponderá al Departamento que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 137 y en la disposición adicional novena,
apartado 3, del Texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, ostente la condición de Departamento de
tutela de la referida sociedad.»
Artículo 20.— Modificación de la Ley 7/2005,
de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura en
festivos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo
3 de La Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios
comerciales y apertura en festivos en la Comunidad
Autónoma de Aragón, que queda redactado como
sigue:
«b) Los establecimientos de venta de reducida
dimensión, distintos de los anteriores, que dispongan de una superficie útil para la exposición y
venta al público inferior a 300 metros cuadrados,
excluidos los pertenecientes a empresas o grupos
de distribución que no tengan la consideración de
pequeña y mediana empresa según la legislación
vigente.»
Artículo 21.— Modificación de la Ley 14/2014,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se modifica el artículo 23 de la Ley 14/2014, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que
queda redactado como sigue:
«Artículo 23. Modificación de la Ley 2/2014,
de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.»
Se modifica la disposición adicional quinta de la
Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta. Competencia
sancionadora en materia de energía y minas.
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1. El ejercicio de la potestad sancionadora en
materia de energía y minas de competencia de la
Comunidad Autónoma se ejercerá de acuerdo con
la siguiente atribución de competencias:
a) La imposición de sanciones por infracciones
leves corresponde al Director del Servicio Provincial
correspondiente.
b) La imposición de sanciones por infracciones
graves corresponde al Director General competente
en la materia.
c) La imposición de sanciones por infracciones
muy graves, hasta un máximo de 600.000 euros,
corresponde al Consejero competente en la materia.
d) La imposición de sanciones por infracciones
muy graves, de más de 600.000 euros, corresponde al Gobierno de Aragón.
2. Las infracciones a los preceptos de la Ley de
Minas que se castiguen con la imposición de multa
se ajustarán a lo siguiente:
a) Las sanciones leves con multa de hasta
30.000 euros.
b) Las sanciones graves con multa de entre
30.001 euros hasta un máximo de 300.000 euros.
c) Las sanciones muy graves con multa de entre
300.001 euros y 1.000.000 euros.
3. Se atribuye la iniciación de los procedimientos sancionadores a la Dirección General competente en la materia. El acuerdo de inicio contendrá
el nombramiento del instructor y, en su caso, del
secretario del procedimiento.
4. Se autoriza al Gobierno de Aragón para
que, en el ejercicio de su potestad reglamentaria y
de autoorganización, pueda modificar los órganos
competentes para imponer sanciones.»
CAPÍTULO III
Modificaciones legislativas en competencias
de Hacienda y Administración Pública
Artículo 22.— Modificación del Texto Refundido
de la Ley de Ordenación de la Función Pública de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19
de febrero, del Gobierno de Aragón.
1. El apartado 3 del artículo 33 queda redactado
como sigue:
«Los funcionarios en adscripción provisional estarán obligados a participar en las convocatorias
para la provisión de puestos de trabajo propios de
su cuerpo o escala y, en su caso, clase de especialidad.
Las bases de las convocatorias podrán prever, asimismo, la participación de los funcionarios en primer destino provisional de acuerdo a criterios organizativos vinculados a la adecuada provisión de los
puestos de trabajo.»
2. Se añade una disposición adicional vigésimo segunda con la siguiente redacción:
«Disposición adicional vigésimo segunda. Infracciones disciplinarias.
Son infracciones administrativas, que recibirán
la denominación de faltas disciplinarias, las acciones u omisiones del personal incluido en el ámbito
de aplicación de esta Ley, tipificadas como tales en
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el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del
Estado.
El régimen disciplinario del personal laboral se
regirá por la legislación laboral y, en su caso, por
el convenio colectivo.»
Artículo 23.— Modificación del Texto Refundido
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
1. Se modifica el apartado 4 del artículo 24, que
queda redactado como sigue:
«4. En el caso de que de las propuestas de modificación de estructuras se derive un incremento de
gasto, se deberá solicitar informe previo del Departamento competente en materia de Hacienda.»
2. El artículo 81 queda redactado como sigue:
«Artículo 81. Régimen de personal.
1. El personal de las entidades de Derecho público podrá ser personal laboral o propio o personal de la Administración de la Comunidad Autónoma, tanto funcionario como laboral, regulándose
por su correspondiente normativa. En todo caso, su
Ley de creación establecerá las competencias que
a la misma correspondan sobre este personal, que
serán las que legalmente tienen establecidas los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
2. Cada entidad de Derecho público aprobará y publicará su relación de puestos de trabajo,
catálogo o plantilla, en la que se determinarán los
puestos de personal laboral propio y, en su caso,
de personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Con
carácter previo a su aprobación o modificación, se
requerirá informe de la Dirección General competente en materia de función pública en el que se
valorará, además de su legalidad, su oportunidad
atendiendo a criterios de racionalidad de la estructura organizativa, de eficiencia en la distribución
de recursos, de homogeneización de los puestos
de trabajo y de estabilidad de la ordenación del
personal del sector púbico aragonés. La solicitud
de informe irá acompañada de una valoración de
todos sus aspectos económicos.
En todo caso, se reservarán a funcionarios públicos los puestos que supongan la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
3. La provisión de los puestos adscritos a funcionarios y a personal laboral de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón se llevará
a cabo de acuerdo con la normativa en materia de
función pública y el Convenio colectivo vigente.
La selección del personal laboral propio se llevará a cabo por los procedimientos determinados por
la propia Entidad, con respeto a los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
4. El personal directivo, que se determinará en
los Estatutos de la entidad o su Ley reguladora,
será nombrado con arreglo a lo establecido en los
mismos.
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5. Las retribuciones del personal directivo se fijarán por el Gobierno de Aragón. Las retribuciones
del resto de personal se homologarán con las que
tenga el personal de similar categoría de la Administración de la Comunidad Autónoma.»
Artículo 24.— Modificación de la Ley 3/2011,
de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos
del Sector Público de Aragón.
La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en
materia de Contratos del Sector Público de Aragón se
modifica en los siguientes términos:
1. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado
como sigue:
«1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos deberán
reservar la participación en los correspondientes
procedimientos de adjudicación de contratos de
servicios, suministros y gestión de servicios públicos
a centros especiales de empleo, cuando al menos
el 30 por 100 de los trabajadores afectados sean
personas con discapacidad que, debido a la índole
o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan
ejercer una actividad profesional en condiciones
normales, y a empresas de inserción, así como reservar su ejecución en el marco de programas de
empleo protegido, en los términos establecidos en
este artículo. En el caso de reservas de ejecución
en el marco de programas de empleo protegido,
dichas reservas se podrán efectuar igualmente en
contratos de obras.
En todo caso, será necesario que las prestaciones
se adecuen a las peculiaridades de tales entidades.
Los órganos de contratación podrán, en el ámbito de sectores objeto de contratación centralizada,
contratar al margen de la misma si optan por reservar el contrato, siempre que los pliegos de cláusulas administrativas particulares del correspondiente
procedimiento de contratación centralizada hayan
previsto esta excepción.»
2. El apartado 5 del artículo 7 queda redactado
como sigue:
«5. Anualmente, la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma fijará los porcentajes mínimo y máximo del importe de estas reservas sociales
a aplicar sobre el importe total anual de su contratación de suministros y servicios precisos para
su funcionamiento ordinario realizada en el último
ejercicio cerrado. Estos porcentajes podrán fijarse
de manera diferenciada en función de los órganos
de contratación o sectores materiales afectados.
A los efectos de elaborar el anteproyecto de Ley
de Presupuestos, el Departamento competente en
materia de inserción laboral de los colectivos beneficiarios de la reserva, previa consulta con las asociaciones empresariales representativas de dichos
sectores, presentará al Departamento competente
en materia de contratación pública la cifra de negocios correspondiente al año anterior de los distintos
sectores empresariales beneficiarios de la reserva.»
3. El apartado 6 del artículo 7 queda redactado
como sigue:
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«6. Sin perjuicio de otras reservas que puedan
llevar a cabo los órganos de contratación definidos en la Disposición adicional segunda de esta
ley, la concreción de los ámbitos, departamentos,
organismos o contratos sobre los que se materializarán estas reservas se realizará mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta conjunta
del Departamento de Presidencia y del Departamento competente en materia de contratación pública.»
Artículo 25.— Modificación de la Ley 5/2012,
de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón.
El apartado 3 del artículo 15 queda redactado
como sigue:
«3. La aplicación de la dotación incluida anualmente en el Fondo de Contingencia se realizará de
conformidad con lo que se establezca en la Ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para cada ejercicio.»
Artículo 26.— Modificación del Texto refundido
de la Ley de Patrimonio de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del
Gobierno de Aragón.
El Texto refundido de la Ley de Patrimonio de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17
de diciembre, del Gobierno de Aragón, se modifica en
los siguientes términos:
1. El apartado 4 del artículo 20 queda redactado
como sigue:
«4. La sucesión legítima de la Administración de
la Comunidad Autónoma se regirá por lo dispuesto
en el Código de Derecho Foral de Aragón, la presente Ley, el Código Civil y sus normas complementarias y la normativa básica estatal en materia de
patrimonio.
Cuando a falta de otros herederos legítimos con
arreglo al Derecho foral aragonés sea llamada a
suceder la Administración de la Comunidad Autónoma, corresponderá a esta Administración efectuar en vía administrativa la declaración de su condición de heredero abintestato, una vez justificado
debidamente el fallecimiento de la persona de cuya
sucesión se trate, la procedencia de la apertura de
la sucesión intestada y constatada la ausencia de
otros herederos legítimos.»
2. Se añade un nuevo artículo 20 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 20 bis. Procedimiento para la declaración de la Administración de la Comunidad Autónoma como heredera abintestato.
1. El procedimiento para la declaración de la
Administración como heredera abintestato se iniciará de oficio, por el Departamento competente en
materia de patrimonio, ya sea por propia iniciativa
o por denuncia de particulares, o por comunicación
de autoridades o funcionarios públicos.
2. Las autoridades y funcionarios de todas las
Administraciones Públicas que, por cualquier conducto, tengan conocimiento del fallecimiento de alguna persona, cuya sucesión legal se pueda deferir
a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón,
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están obligados a dar cuenta del fallecimiento al
Departamento competente en materia de patrimonio, con indicación expresa, en el caso de que se
conozca, de la existencia de los bienes y derechos
integrantes del caudal relicto.
3. La incoación del procedimiento se aprobará
mediante Orden del Consejero competente en materia de patrimonio.
4. El expediente será instruido por la Dirección
General competente en materia de patrimonio que,
en caso de que considere que la tramitación del
expediente no corresponde a la Administración de
la Comunidad Autónoma, dará traslado del mismo
a la Administración General del Estado, o a la que
resulte competente según la vecindad civil del causante.
5. La Orden de incoación del procedimiento se
publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en la
página web del Gobierno de Aragón, sin perjuicio
de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de difusión. Una copia de la Orden será remitida para su publicación en los tablones de anuncios
de los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio del causante, al del lugar del fallecimiento y
donde radiquen la mayor parte de sus bienes. Los
edictos deberán estar expuestos durante el plazo
de un mes.
Cualquier interesado podrá presentar alegaciones o aportar documentos u otros elementos de
juicio con anterioridad a la resolución del procedimiento.
6. La Dirección General competente en materia
de patrimonio realizará los actos y comprobaciones que resulten necesarios para determinar la procedencia de los derechos sucesorios de la Administración de la Comunidad Autónoma, e incluirá en
el expediente cuantos datos pueda obtener sobre el
causante y sus bienes y derechos.
A estos efectos, se solicitará de las autoridades
y funcionarios públicos, registros y demás archivos
públicos, la información sobre el causante y los
bienes y derechos de su titularidad que se estime
necesaria para la mejor instrucción del expediente. Dicha información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67, será facilitada de forma
gratuita.
7. Una vez recabados los datos sobre el causante y sus bienes y derechos, se someterá el expediente, junto con la propuesta de Decreto de
resolución del procedimiento, a los Letrados de los
Servicios Jurídicos para la emisión de informe sobre la adecuación y suficiencia de las actuaciones
practicadas para declarar a la Administración de
la Comunidad Autónoma como heredera abintestato.
8. La resolución del procedimiento corresponde
al Gobierno de Aragón, mediante la aprobación
de Decreto, en el que se acuerde la declaración de
heredera abintestato a favor de la Administración
de la Comunidad Autónoma, en la que se contendrá la adjudicación administrativa de los de bienes y derechos de la herencia, o la improcedencia
de dicha declaración por los motivos que resulten
acreditados en el expediente.
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El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de un año.
9. El Decreto de resolución del procedimiento
deberá publicarse en los mismos sitios en los que
se hubiera anunciado el acuerdo de incoación del
expediente y comunicarse, en su caso, al órgano judicial que estuviese conociendo de la intervención
del caudal hereditario. La resolución que declare la
improcedencia de declarar heredera a la Administración deberá, además, notificarse a las personas
con derecho a heredar.
10. Los actos administrativos dictados en el
procedimiento previsto en este artículo sólo podrán
ser recurridos ante la jurisdicción contenciosoadministrativa por infracción de las normas sobre
competencia y procedimiento, previo agotamiento
de la vía administrativa. Quienes se consideren
perjudicados en cuanto a su mejor derecho a la
herencia u otros de carácter civil por la declaración
de heredero abintestato o la adjudicación de bienes a favor de la Administración podrán ejercitar
las acciones pertinentes ante los órganos del orden
jurisdiccional civil, previa reclamación en vía administrativa conforme a la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común.»
3. Se añade un nuevo artículo 20 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 20 ter. Efectos de la declaración de
heredera abintestato.
1. Realizada la declaración administrativa de
heredera abintestato, que supondrá la aceptación
de la herencia a beneficio de inventario, se podrá
proceder a tomar posesión de los bienes y derechos
del causante
2. En el supuesto de que quede acreditado en el
procedimiento que el valor de las deudas del causante es superior al valor de los bienes o derechos
a heredar por la Administración de la Comunidad
Autónoma, mediante acuerdo del Gobierno de Aragón y previo informe de la Dirección General de
Servicios Jurídicos, se aprobará la repudiación de
la herencia con los efectos previstos en la legislación civil.
3. Los bienes y derechos del causante no incluidos en el inventario y que se identifiquen con
posterioridad a la declaración de la Administración
de la Comunidad Autónoma como heredera abintestato y a la adjudicación de los bienes y derechos hereditarios, se incorporaran al caudal hereditario y se adjudicarán por Orden del Consejero
competente en materia de patrimonio y mediante
el procedimiento de investigación regulado en el
artículo 77.
No obstante, en los casos en que el derecho de
propiedad del causante constase en registros públicos o sistemas de anotaciones en cuenta, o derivase de la titularidad de cuentas bancarias, títulos
valores, depósitos y, en general, en cualesquiera
supuestos en los que su derecho sea indubitado por
estar asentado en una titularidad formal, la incorporación de los bienes se realizará por Resolución
de la Dirección General competente en materia de
patrimonio.
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4. A los efectos de estas actuaciones de investigación, las autoridades y funcionarios, registros y
demás archivos públicos, deberán suministrar gratuitamente la información de que dispongan sobre
los bienes y derechos de titularidad del causante.
Igual obligación de colaborar y suministrar la información de que dispongan tendrán los órganos de
la Administración tributaria.
5. A los efectos previstos en los artículos 14 y 16
de la Ley Hipotecaria, la declaración administrativa de heredero abintestato en la que se contenga
la adjudicación de los bienes hereditarios, o, en
su caso, las resoluciones posteriores de la Dirección General competente en materia de patrimonio
acordando la incorporación de bienes y derechos
al caudal relicto y su adjudicación, serán título suficiente para inscribir a favor de la Administración
de la Comunidad Autónoma en el Registro de la
Propiedad los inmuebles o derechos reales que figurasen en las mismas a nombre del causante. Si
los inmuebles o derechos reales no estuviesen previamente inscritos, dicho título será bastante para
proceder a su inmatriculación.
6. No se derivarán responsabilidades para la
Administración de la Comunidad Autónoma por razón de la titularidad de los bienes y derechos integrantes del caudal hereditario hasta el momento en
que se tome posesión efectiva de los mismos.
7. La liquidación del caudal hereditario y su distribución a favor de establecimientos de asistencia
social de la Comunidad se realizará conforme a
la presente Ley y a su normativa reglamentaria de
desarrollo.»
4. Se modifica el apartado 2 del artículo 47, con la
siguiente redacción:
«2. La licitación mediante adjudicación por precio podrá celebrarse al alza o, excepcionalmente,
a la baja, cuando concurran circunstancias debidamente acreditadas que así lo aconsejen, y siempre
que las ofertas cubran, como mínimo, el setenta y
cinco por ciento del tipo de licitación.
En su caso, se admitirá la presentación de posturas en sobre cerrado y podrá acudirse igualmente
a sistemas de subasta electrónica.
La modalidad de la licitación, con el precio
como único criterio de adjudicación, se determinará atendiendo a las circunstancias de la enajenación, la cual se efectuará a favor de quien presente
la oferta económica más ventajosa.»
CAPÍTULO IV
Modificaciones legislativas en competencias
de Educación, Cultura y Deporte
Artículo 27.— Modificación de la Ley 5/1998,
de 14 de mayo, de los Consejos Escolares de Aragón.
Se modifica la letra m) del apartado 2 del artículo
10 de la Ley 5/1998, de 14 de mayo, de los Consejos
Escolares de Aragón, con la siguiente redacción:
«m) Un representante propuesto por cada uno
de los partidos políticos, federaciones, coaliciones
o agrupaciones de electores con representación
parlamentaria, designados por las Cortes de Aragón.»
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CAPÍTULO V
Modificaciones legislativas en competencias
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

Artículo 28.— Modificación de la Ley 10/1992,
de 4 de noviembre, de Fianzas de arrendamientos
urbanos y determinados y determinados contratos de
suministros.
La Ley 10/1992, de 4 de noviembre, de Fianzas
de arrendamientos urbanos y determinados y determinados contratos de suministros se modifica en los
siguientes términos:
1. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado
como sigue:
«1. Será obligatoria la exigencia y prestación
de fianza en los contratos y por los importes siguientes:
a) En el arrendamiento de vivienda, por el importe de una mensualidad de la renta pactada.
b) En el subarriendo parcial de vivienda, por el
importe de una mensualidad de la renta pactada en
el subarriendo.
c) En el arrendamiento de local de negocio, por
el importe de dos mensualidades de la renta pactada.
d) En el subarriendo total de negocio, por el importe de dos mensualidades de la renta pactada en
el subarriendo.
e) En el subarriendo parcial de local de negocio, por el importe de dos mensualidades de la renta pactada en el subarriendo.»
2. El apartado 3 del artículo 4 queda redactado
como sigue:
«3. Transcurridos los primeros tres años de duración del contrato, de actualizarse el importe de
la renta se deberá proceder a la actualización de
la fianza. Los arrendadores deberán notificar este
hecho a las Subdirecciones Provinciales de Vivienda, depositando la diferencia del importe depositado en su día hasta el importe actualizado o, en su
caso, solicitar la devolución del importe depositado
en su día hasta la cuantía de la actualización.»
3. El apartado 3 del artículo 5 queda redactado
como sigue:
«3. Si la Administración titular del servicio público afectado no tuviera establecido el importe
mínimo de la fianza, éste se fijara por el órgano
competente en materia de vivienda previo informe
del Departamento competente en materia de industria.»
4. El artículo 6 queda redactado como sigue:
«1. El importe de las fianzas obligatorias con
arreglo a esta Ley deberá depositarse en las Subdirecciones Provinciales competentes en materia de
vivienda, sin perjuicio de lo establecido para el régimen concertado.
2. El depósito será gratuito y no devengará interés a favor de la persona depositante.
3. La exigencia de responsabilidad como consecuencia de los deterioros o falta de pago de que
respondan las fianzas en ningún caso afectará al
órgano competente en materia de vivienda ni a las
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entidades colaboradoras, cuestiones éstas cuya resolución continúa siendo exclusivamente de la competencia de los tribunales competentes.»
5. El artículo 7 queda redactado como sigue:
«1. El depósito obligatorio de las fianzas tendrá
la consideración de ingreso de derecho público de
la Comunidad Autónoma afectado al órgano competente en materia de vivienda.
2. El Gobierno de Aragón podrá disponer del
80 por 100 del importe total de los depósitos y
reservará el 20 por 100 restante para las devoluciones que proceda.»
6. Los apartados 1 y 3 del artículo 9 quedan redactados como sigue:
«1. El ingreso del depósito se realizará en efectivo o transferencia bancaria, al que se acompañará
copia del contrato, de conformidad con el régimen
general de recaudación de ingresos públicos de la
Comunidad Autónoma y dentro del plazo de dos
meses desde la celebración del contrato.»
«3. Extinguido el contrato, se devolverá el depósito, a solicitud de cualquiera de los sujetos obligados, acompañada del justificante, en el plazo
máximo de un mes y en la forma que se determine.»
7. El artículo 10 queda redactado como sigue:
«Los sujetos a que se refiere el artículo siguiente
podrán optar por el ingreso en efectivo, en la forma que determine el órgano competente en materia
de vivienda, del 90 por 100 del volumen total de
fianzas que se constituyan, reservándose el 10 por
100 restante para la devolución de las que aisladamente les sean exigidas y para liquidar las responsabilidades a que aquéllas estén afectadas.»
8. El artículo 11 queda redactado como sigue:
«El órgano competente en materia de vivienda
aplicará el régimen concertado, a solicitud del interesado debidamente documentada, en los supuestos siguientes:
a) Cuando se trate de empresas de suministros y
servicios, en todo caso.
b) Cuando se trate de arrendadores de viviendas y locales de negocio, también en todo caso,
cuando al realizar el arrendamiento cuenten, al menos, con un local destinado exclusivamente a llevar
a cabo la gestión del mismo y una persona empleada con contrato laboral.»
9. El apartado 1 del artículo 12 queda redactado
como sigue:
«1. En el mes de enero de cada año, los sujetos
acogidos al régimen concertado deberán presentar
ante el órgano competente en materia de vivienda y
fianzas de arrendamientos declaración de las fianzas constituidas, devueltas o aplicadas a las finalidades a que estén afectadas, así como su saldo, y
relaciones nominales de todo ello.»
10. El artículo 15 queda redactado como sigue:
«Las funciones inspectoras, con el fin de comprobar e investigar el exacto cumplimiento de las
obligaciones establecidas por esta Ley, correspon-
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derán al órgano competente en materia de vivienda
y fianzas de arrendamientos.»
11. El artículo 16 queda redactado como sigue:
«1. Los sujetos obligados al depósito de las fianzas deberán colaborar en el desarrollo de las funciones inspectoras, proporcionando cuantos datos
y documentos resulten relevantes para fiscalizar el
exacto cumplimiento de esta Ley.
2. En particular, los sujetos acogidos al régimen
concertado vendrán obligados a facilitar cuantas
comprobaciones en su contabilidad sean pertinentes en lo que afecte al exacto cumplimiento de esta
Ley.»
12. El apartado 2 del artículo 17 queda redactado
como sigue:
«2. Si se comprobase el incumplimiento de alguna obligación establecida en esta Ley, los servicios
de inspección de la Dirección General de Vivienda
y Rehabilitación harán la pertinente propuesta de
regularización, extendiendo acta de conformidad
si el sujeto obligado, sin perjuicio de su derecho
de recurso, acepta regularizar su situación en los
términos propuestos, en cuyo caso el importe de las
sanciones procedentes se reducirá en un veinticinco
por ciento.»
13. El apartado 1 del artículo 18 queda redactado
como sigue:
«1. Constituirán infracciones leves:
a) La falta de presentación en plazo de la declaración anual en el régimen concertado.
b) El incumplimiento del deber de colaboración
cuando no constituya infracción grave.»
14. El artículo 19 queda redactado como sigue:
«1. Las infracciones leves serán sancionadas
con multa de 100 euros a 300 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas
con multa de 301 euros a 3.000 euros.
3. Cuando en la comisión de infracciones graves concurran dos o más atenuantes, en atención
a las circunstancias, la Administración podrá imponer la multa correspondiente a las infracciones
de gravedad inmediatamente inferior. Cuando en
la comisión de infracciones leves concurran dichas
circunstancias, la multa se impondrá en su cuantía
mínima.»
15. El artículo 21 queda redactado como sigue:
«La competencia para la imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley corresponderá al Director General competente en materia de
vivienda.»
Artículo 29.— Modificación de la Ley del Turismo
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013,
de 2 de abril, del Gobierno de Aragón.
La Ley del Turismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno
de Aragón, se modifica en los siguientes términos:
1. La letra d) del artículo 7 se redacta como sigue:
«d) El ejercicio de las potestades registral, inspectora y disciplinaria sobre las empresas y esta-
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blecimientos turísticos de su competencia y sobre
las profesiones turísticas, así como la coordinación
de tales potestades cuando sean ejercidas por las
entidades locales.»
2. Los apartados 1 y 2 del artículo 9 se redactan
como sigue:
«1. El Consejo del Turismo de Aragón es el órgano colegiado de asesoramiento, participación,
apoyo y propuesta para los asuntos referidos a la
ordenación y promoción del turismo de Aragón.
2. Son funciones del Consejo del Turismo de
Aragón:
a) Elaborar informes sobre la situación turística
de Aragón a iniciativa propia o del Departamento
competente en materia de turismo, así como formular propuestas en cuanto a la adecuación de
la actividad turística, velando por la sostenibilidad
social y medioambiental y la correcta utilización
de los recursos naturales, paisajísticos, históricos y
culturales.
b) Emitir informe preceptivo previo sobre los
anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones
reglamentarias en materia de turismo, así como
sobre los instrumentos de ordenación territorial de
los recursos turísticos que corresponde aprobar al
Gobierno de Aragón.
c) Conocer el presupuesto de la Comunidad Autónoma que afecte a la actividad turística.
d) Conocer del cumplimiento y ejecución de la
planificación turística y de la ejecución de los programas presupuestarios correspondientes al turismo.
e) Facilitar la incorporación de la iniciativa privada y social al diseño y seguimiento de la política
turística de la Comunidad Autónoma.
f) Proponer sugerencias, iniciativas y actuaciones que puedan contribuir a la mejora de la planificación, fomento y desarrollo del sector turístico.
g) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por el ordenamiento jurídico.»
3. Las letras a) y f) del artículo 13 se redactan como
sigue:
«a) El ejercicio de las potestades registral, inspectora y disciplinaria sobre las empresas y establecimientos turísticos de su competencia.»
«f) La emisión de informe sobre la declaración
de actividades de interés turístico de Aragón, en los
términos establecidos reglamentariamente.»
4. Se suprime el inciso final del apartado 2 del
artículo 18, que queda redactado como sigue:
«2. Las Directrices especiales de ordenación de
los recursos turísticos de Aragón se someterán al
procedimiento de evaluación ambiental.»
5. La letra a) del artículo 24 se redacta como sigue:
«a) Formalizar la declaración responsable ante
el órgano competente para la apertura, clasificación y, en su caso, reclasificación de los establecimientos turísticos, para el ejercicio o la prestación
de actividades o servicios turísticos, así como para
la modificación o reforma sustancial que afecte a
las condiciones en las que se inscribió la empresa
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o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que determinaron su clasificación inicial.»
6. Se suprime el artículo 26.
7. Los apartados 1 y 7 del artículo 27, quedan redactados como sigue:
«1. En aras de la salvaguarda del orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la protección del medio ambiente, del
entorno urbano y del patrimonio histórico-artístico,
y respetando el principio de proporcionalidad,
para la apertura, clasificación y, en su caso, reclasificación de los establecimientos turísticos, así como
para el ejercicio o la prestación de actividades o
servicios turísticos, deberá presentar declaración
responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa turística ante el órgano competente en los siguientes supuestos:
a) Inicio y, en su caso, el cese de las actividades
de cada empresa turística en el territorio de la Comunidad Autónoma.
b) Apertura de un establecimiento turístico y, en
su caso, la clasificación pretendida.
c) Cualquier modificación o reforma sustancial
que afecte a las condiciones en las que se inscribió
la empresa o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que determinaron su clasificación
inicial.
d) Cambios que se produzcan en el uso turístico
del establecimiento.
e) Transmisión de la titularidad del establecimiento.»
«7. Corresponde al Departamento del Gobierno
de Aragón competente en materia de turismo recibir y tramitar la declaración responsable referida a
empresas de intermediación turística, empresas de
turismo activo, complejos turísticos, establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y viviendas de
uso turístico.»
8. Se añade un apartado 2 al artículo 28, con la
siguiente redacción:
«2. Por Orden del Consejero competente en materia de turismo se establecerá el procedimiento de
tramitación y los documentos técnicos que deben
acompañar a la solicitud de informe.»
9. El apartado 3 del artículo 29 queda redactado
como sigue:
«3. En el Registro, se inscribirán de oficio los
siguientes actos:
a) Las declaraciones responsables formalizadas
conforme a lo dispuesto en el artículo 27.
b) Cualquier modificación o reforma sustancial
que afecte a las condiciones en las que se inscribió
la empresa o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que determinaron su clasificación
inicial.
c) Los cambios que se produzcan en el uso turístico del establecimiento.
d) La transmisión de la titularidad del establecimiento.
e) El cese de la actividad.»
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10. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo
31, y se añade un nuevo apartado 5, que quedan redactados como sigue:
«3. Por Orden del Consejero competente en
materia de turismo podrán ser objeto de dispensa
motivada de alguno de los requisitos mínimos exigidos por los reglamentos de desarrollo de esta ley,
previo informe de la Dirección General competente
en materia de turismo, aquellos establecimientos
turísticos en los que las condiciones exigidas por
la normativa no sean técnica o económicamente
viables o compatibles con las características del establecimiento o el grado de protección del edificio,
y precisen de medidas económica o técnicamente
desproporcionadas. La posible incompatibilidad
deberá justificarse y, en su caso, compensarse con
medidas alternativas que permitan la mayor adecuación posible a la normativa, de forma que las
condiciones de seguridad, accesibilidad y calidad
cumplan con el mayor grado de adecuación efectiva global a la normativa de aplicación.
4. El órgano competente para la recepción de la
declaración responsable podrá requerir a los titulares de los establecimientos turísticos la ejecución de
las obras de conservación y mejora de las instalaciones y del equipamiento, en su caso, que resulten
necesarias para el mantenimiento del nivel de calidad que motivó la clasificación del establecimiento
en la categoría originaria.
5. Por Orden del Consejero competente en materia de turismo se establecerá el procedimiento de
tramitación y los documentos técnicos que deben
acompañar a la solicitud de dispensa.»
11. El artículo 48 queda redactado como sigue:
«1. Se consideran agencias de viaje las empresas que se dedican a la intermediación en la
prestación de servicios turísticos o a la organización de éstos, teniendo reservadas en exclusiva la
organización y contratación de viajes combinados,
de conformidad con la legislación vigente en la materia.
2. Las agencias de viaje que presten sus servicios total o parcialmente por vía electrónica deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa
sobre prestación de servicios de la sociedad de
la información y de comercio electrónico y con lo
dispuesto en la normativa turística que les resulte
aplicable.
3. Las agencias de viaje deberán constituir y
mantener una garantía en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma para responder
con carácter general del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje combinado
y especialmente, en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de los pagos realizados por los viajeros en la medida en que no se hayan realizado
los servicios correspondientes y, en el caso de que
se incluya el transporte, de la repatriación efectiva
de los mismos. La exigencia de esta garantía se
sujetará a los establecido en la Ley 20/2013, de
garantía de la unidad de mercado.
4. Las agencias de viaje legalmente establecidas en cualquier Comunidad Autónoma podrán
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establecer sucursales en la Comunidad Autónoma
de Aragón para el ejercicio de su actividad, sin
necesidad de presentar la declaración responsable
a la que se refiere el artículo 27.
5. Las agencias de viaje legalmente establecidas en Estados miembros de la Unión Europea podrán establecer sucursales en la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio de su actividad
sin necesidad de presentar la declaración responsable a la que se refiere el artículo 27, salvo que,
no teniendo sucursales en otra parte del territorio
nacional, abran la primera sucursal en Aragón. En
este caso, deberán formular declaración responsable de tener constituida una garantía en el Estado
de establecimiento, conforme a lo previsto en la
normativa reguladora de los viajes combinados,
que se considerará equivalente en cuanto a su finalidad, si bien se podrá requerir a la agencia interesada que amplíe la garantía por el importe de
la diferencia entre la cuantía exigida en su Estado
de establecimiento y la exigida en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
6. El Departamento competente en materia de
turismo podrá comprobar a través de mecanismos
de cooperación administrativa que las agencias de
viaje establecidas en otras Comunidades Autónomas o Estados miembros de la Unión Europea se
encuentran cubiertas por la garantía exigida por el
respectivo Estado o por la Comunidad Autónoma
de origen.»
12. Se suprime el apartado 4 del artículo 53.
13. Se suprime el apartado 2 del artículo 54.
14. El apartado 3 del artículo 54 queda redactado
como sigue:
«3. Se establecerán reglamentariamente, al menos, los requisitos correspondientes a los siguientes
aspectos:
Superficie mínima del parque temático de atracciones.
Número mínimo de atracciones.
Superficie mínima del área deportiva y de espacios libres.
Superficie mínima de la zona destinada a usos
hoteleros, residenciales y sus servicios.
Edificabilidad máxima para usos residenciales.»
15. El apartado 1 del artículo 57 queda redactado
como sigue:
«1. Se consideran empresas de turismo activo
aquellas dedicadas a proporcionar, de forma habitual y profesional, mediante precio, actividades
turísticas de recreo, deportivas y de aventura que
se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio
en que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre de
superficie, subterráneo o acuático, y a las que es
inherente el factor riesgo o cierto grado de destreza
o esfuerzo físico para su práctica.
Para la práctica de las actividades dispondrán
de equipos y material homologado y excepcional-
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mente se podrán utilizar recursos distintos a los que
ofrece la naturaleza.»
16. El apartado 3 del artículo 58 queda redactado
como sigue:
«3. Las empresas de turismo activo deberán
suscribir los seguros de responsabilidad civil que
cubran los posibles riesgos imputables a la empresa
por la oferta y práctica de las actividades de turismo activo. La cuantía de dicho seguro deberá ser
adecuada y suficiente a la actividad desarrollada y
se determinará reglamentariamente.
Asimismo, las empresas deberán contar con un
seguro de asistencia o accidente que cubra el rescate, traslado y asistencia, derivados de accidente
en la prestación de servicios de turismo activo.»
17. El artículo 75 queda redactado como sigue:
«Están sujetos a la disciplina turística regulada
en esta Ley las personas físicas o jurídicas titulares
de empresas, establecimientos turísticos, canales
de comercialización o promoción de la oferta turística, así como aquellas que ejerzan una profesión turística o realicen actividades turísticas en
Aragón.»
18. Se añade un inciso final al apartado 3 del artículo 77, con la siguiente redacción:
«El ejercicio de las actuaciones inspectoras se
ordenará mediante los correspondientes Planes de
Inspección que se aprueben mediante Orden del
Consejero competente en materia de turismo.»
19. Se añade un apartado 3 al artículo 78, con la
siguiente redacción:
«3. Los inspectores turísticos tendrán las siguientes funciones:
La comprobación y control de la aplicación de
la normativa vigente en materia de turismo, especialmente la persecución de las actividades clandestinas.
La emisión de los informes técnicos que solicite la Administración turística competente en cada
caso, en particular en relación con la clasificación
de establecimientos turísticos, dispensas, funcionamiento de empresas y seguimiento de la ejecución
de inversiones subvencionadas.
La información y asesoramiento a las personas
interesadas, cuando así lo requieran, sobre sus derechos y deberes, así como sobre la aplicación de
la normativa turística vigente.
Aquellas otras que, en función de su naturaleza,
le sean encomendadas por la Administración turística competente.»
20. Se añade un apartado 3 al artículo 79, con la
siguiente redacción:
«De no poderse aportar en el momento de la
inspección los documentos requeridos o necesitar
éstos de un examen detenido, los inspectores turísticos podrán conceder un plazo para la entrega de
aquéllos o, en su lugar, citar a los empresarios o
responsables de la actividad turística, sus representantes legales o, en su defecto, personas debida-
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mente autorizadas a comparecencia ante la Administración turística competente.»
21. El punto 1 del artículo 83 queda redactado
como sigue:
«1. El ejercicio de actividades turísticas sin haber formalizado la declaración responsable regulada en esta Ley o incumpliendo las condiciones
que el órgano competente hubiese dispuesto para
el ejercicio de la actividad o la apertura y clasificación del establecimiento.»
22. El punto 2 del artículo 84 queda redactado
como sigue:
«2. La alteración o modificación de los requisitos esenciales para el ejercicio de la actividad o
que determinaron la clasificación y categoría de las
instalaciones sin cumplir las formalidades exigidas,
así como su uso indebido.»
23. El artículo 87 queda redactado como sigue:
«Artículo 87. Sanciones.
1. Las infracciones contra lo dispuesto en esta
Ley y demás disposiciones en materia de turismo
darán lugar a la imposición, ya sea de modo singular o acumulativo, de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Multa.
c) Suspensión del ejercicio de las actividades turísticas o clausura del establecimiento por plazo de
hasta un año.
d) Cancelación de la inscripción del empresario, empresa o establecimiento turístico en el Registro de Turismo de Aragón, y clausura definitiva del
establecimiento.
2. Las siguientes medidas no tendrán la consideración de sanciones y podrán ser adoptadas sin
perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador:
a) La clausura del establecimiento cuya apertura
no haya sido declarada al órgano competente.
b) La suspensión del ejercicio de las actividades
que, en su caso, pueda decidirse hasta el momento
en que se formalice la declaración responsable.»
24. El apartado 3 del artículo 90 queda redactado
como sigue:
«3. Podrán imponerse acumulativamente las
sanciones de multa y cancelación de la inscripción
registral por la comisión de infracciones muy graves en las que concurran tres o más circunstancias
agravantes.»
25. Se suprime la disposición transitoria segunda.
Artículo 30.— Modificación del Texto refundido
de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno
de Aragón.
1. El apartado 2 del artículo 57 queda redactado
como sigue:
«2. Cuando de conformidad con la legislación
en materia ambiental sea preciso realizar evaluación ambiental estratégica del plan, con carácter
previo a la aprobación inicial, el promotor presen-
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tará ante el órgano ambiental solicitud de inicio y
documentación que, conforme al trámite ordinario
o simplificado que proceda, se regule en la legislación ambiental.»
2. La letra b) del apartado 1 del artículo 60 queda
redactado como sigue:
«b) En caso de inactividad municipal, independientemente de que la aprobación inicial haya sido
expresa o por silencio, podrá observarse el trámite
de información pública y audiencia a los interesados conforme a lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley. Además, en este mismo
supuesto, cuando resulte preceptivo el sometimiento del plan a evaluación ambiental estratégica, se
procederá de conformidad con lo establecido en el
artículo 57.2 de la presente Ley.
Cuando proceda el sometimiento del plan a evaluación ambiental estratégica, una vez notificado el
documento de alcance del estudio ambiental estratégico por el órgano ambiental y redactado por el
promotor el estudio ambiental estratégico, el promotor podrá requerir al municipio la realización del
trámite de consultas establecido en el documento
de alcance del estudio ambiental estratégico. De
no iniciarse dicho trámite en el plazo de dos meses
desde que el municipio sea requerido por el promotor para ello, podrá éste realizarlo conforme a lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta
Ley, y, una vez realizado, requerir directamente al
órgano ambiental la elaboración de la declaración
ambiental estratégica.»
3. Se suprime la letra a) del apartado 2 del artículo
85.
4. Se suprime el apartado 7 del artículo 290.
5. Se añade una Disposición adicional decimoquinta en el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de
8 de julio, del Gobierno de Aragón, con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional decimoquinta. Delegación intersubjetiva de competencias en materia de
disciplina urbanística
1. Los municipios con una población inferior a
dos mil habitantes podrán delegar en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que
las ejercitará a través del Director General competente en materia de urbanismo, el ejercicio de sus
competencias de inspección urbanística, protección
de la legalidad y sancionadoras en materia de urbanismo, respecto de los actos de transformación,
construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo sin título habilitante de naturaleza urbanística
u orden de ejecución, o contra las condiciones señaladas en los mismos, estén en curso de ejecución
o ya terminados, que resultaran incompatibles, total
o parcialmente, con la ordenación urbanística vigente, y puedan tipificarse como infracción urbanística grave o muy grave. El ejercicio de la delegación incluirá los correspondientes procedimientos
de ejecución.
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2. El acuerdo municipal de delegación de competencias en materia de disciplina urbanística deberá contener, de forma expresa, la delegación de
las competencias para la resolución de los recursos
administrativos que puedan interponerse a favor
de la Administración de la Comunidad Autónoma,
ejercitándose tal delegación por parte del Consejero competente en materia de urbanismo.
3. El acuerdo de delegación se adoptará por el
Pleno municipal y se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia. La efectividad de la delegación requerirá la aceptación del Gobierno de Aragón y su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón. Toda
delegación de competencias entre Administraciones
habilitará para el pleno ejercicio de estas, mientras
no se produzca la publicación de su revocación en
el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.»
CAPÍTULO VI
Modificaciones legislativas en competencias
de Ciudadanía y Derechos Sociales
Artículo 31.— Modificación de la Ley 16/2006,
de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los
Consumidores y Usuarios de Aragón.
La Disposición adicional segunda de La Ley
16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón, se
modifica en los siguientes términos:
«El Departamento competente en materia de seguridad industrial mantendrá el régimen de comunicación de puesta en servicio de las instalaciones
petrolíferas para el suministro de carburantes y/o
combustibles líquidos a vehículos, calificadas como
atendidas, desatendidas o en autoservicio, en aras
a asegurar el suministro y la movilidad en todo el
territorio. El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios, así como la información y atención
a las personas con capacidades diferentes.»
Artículo 32.— Modificación de la Ley 5/2009,
de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón.
1. Se añade un artículo 101, con la siguiente redacción:
«Artículo 101. Atribución de competencias sancionadoras:
1. La imposición de sanciones por la comisión
de infracciones leves corresponderá al Director del
Servicio Provincial correspondiente.
2. La imposición de sanciones por la comisión
de infracciones graves corresponderá al Secretario
General Técnico, Director General o Director Gerente con competencia en la materia.
3. La imposición de sanciones por la comisión
de infracciones muy graves corresponderá al Consejero con competencia en la materia.
4. La potestad para acordar las sanciones accesorias establecidas en esta ley corresponderá a
quien la ostente para imponer las de carácter principal de las que deriven aquéllas.»
2. Se añade una Disposición adicional décima, con
la siguiente redacción:
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«Disposición adicional décima. Centros de
servicios sociales especializados.
En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Departamento
de Ciudadanía y Derechos Sociales establecerá,
mediante orden un régimen de regularización de
la situación administrativa de establecimientos de
servicios sociales especializados.
Una vez finalizados los plazos de regularización previstos en la normativa, los centros incluidos
en su ámbito de aplicación que no hayan obtenido
la autorización de funcionamiento, podrán obtener
previa solicitud a formular en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación, una autorización de funcionamiento siempre
que se emita informe favorable de la inspección de
centros y servicios sociales del cumplimiento de las
condiciones funcionales y materiales exigidas. Esta
autorización de carácter excepcional se emitirá por
una sola vez y con sujeción al condicionado que
se establezca en la misma.
Estos centros autorizados con carácter excepcional no podrán aumentar la capacidad asistencial,
proceder al cambio de titularidad, de tipología,
prestar servicios sociales nuevos, ampliar instalaciones y realizar modificaciones estructurales que
no hayan sido prescritas por la inspección de centros y servicios sociales y sin perjuicio del régimen
sancionador previsto en la Ley 5/2009, de 30 de
junio, de Servicios Sociales de Aragón.»
CAPÍTULO VII
Modificaciones legislativas en competencias
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
Artículo 33.— Modificación de la Ley 10/2005,
de 11 de noviembre de vías pecuarias de Aragón.
El apartado 2 del artículo 31 queda redactado
como sigue:
«2. En cualquier caso, dichas ocupaciones no
podrán tener una duración superior a los diez años,
sin perjuicio de su ulterior renovación, sometiéndose previamente al trámite de información pública
por espacio de un mes y siendo objeto del informe
correspondiente por el ayuntamiento en cuyo término radiquen y por el Consejo de Protección de
la Naturaleza de Aragón cuando se trate de Vías
Pecuarias de Especial Interés Natural.»
Artículo 34.— Modificación de la Ley 9/2006,
de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria de Aragón.
1. La letra a) del apartado 2 del artículo 6, queda
redactada como sigue:
«a) Inscripción habilitante en los registros administrativos cuando lo exija una norma de rango
legal, una norma comunitaria o un tratado internacional; y notificación de los datos necesarios para
su alta en dichos registros, cuando reglamentariamente se exija.»
2. Se suprime el apartado 7 del artículo 29.
3. La letra k) del apartado 2 del artículo 35 se redacta como sigue:
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«k) Expedir certificados de producto u operador
acogido a la denominación geográfica, así como
contraetiquetas, precintos y otros marchamos de
garantía.»
4. El artículo 45 queda redactado como sigue:
«1. Solo los alimentos, materias y elementos alimentarios a los que se refiere el artículo 1.2 del
Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28
de junio de 2007, sobre producción y etiquetado
de los productos ecológicos y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n.º 2092/1991, que cumplan
con los requisitos establecidos en dicho Reglamento
y en normas concordantes, podrán utilizar en su
etiquetado, presentación y publicidad las indicaciones protegidas que se regulan en su artículo 23.
2. Corresponde al consejero competente en materia de agricultura la aprobación de normas y la
fijación de criterios para la aplicación en Aragón
de las disposiciones sobre agricultura ecológica.»
Artículo 35.—Modificación de la Ley 10/2014,
de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
1. Se añade un apartado 5º a la letra b) del apartado 2 del artículo 19, con la siguiente redacción:
«5.º El ejercicio de las funciones de inspección
y control de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, en particular las relativas a
los caudales circulantes, vertidos y contaminación
dentro de sus competencias.»
2. Se añade un apartado 6º a la letra d) del apartado 2 del artículo 19, con la siguiente redacción:
«6.º La clasificación de balsas que sean competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón y la
aprobación de las normas de explotación y de los
planes de emergencia de aquellas que lo precisen,
previamente a su inscripción en el registro.»
3. El apartado 3 del artículo 24 queda redactado
como sigue:
«3. Los bienes que se le adscriban para el cumplimiento de sus funciones por la Administración de
la Comunidad Autónoma o el resto de las Administraciones públicas, no variarán su calificación
jurídica original y no podrán ser incorporados a
su patrimonio ni enajenados o permutados por el
Instituto Aragonés del Agua. En todo caso corresponderá al Instituto su utilización, administración y
explotación.»
4. El apartado 2 del artículo 29 queda redactado
como sigue:
«2. Igualmente, corresponde al director o a la
directora, bajo la supervisión de la presidencia, la
dirección y coordinación de los trabajos derivados
de las Bases de la Política del Agua en Aragón, así
como la ejecución de los acuerdos de la Comisión
del Agua de Aragón y la presidencia de la misma,
caso de que exista delegación del Presidente.»
Artículo 36.— Modificación de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
1. El artículo 12 queda redactado como sigue:
«Artículo 12. Procedimiento de evaluación ambiental estratégica del planeamiento urbanístico.
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1. La evaluación ambiental estratégica del planeamiento urbanístico se realizará siguiendo los trámites y requisitos establecidos en este Capítulo, con
las especialidades señaladas en el presente artículo:
2. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria:
a) El Plan General de Ordenación Urbana y el
Plan General de Ordenación Urbana Simplificado,
así como sus revisiones, totales o parciales.
b) Las modificaciones de Plan General de Ordenación Urbana así como de Plan General de Ordenación Urbana Simplificado que se encuentren
dentro de uno de los siguientes supuestos:
Que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental sobre las siguientes
materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos,
ocupación del dominio público marítimo terrestre,
utilización del medio marino, telecomunicaciones,
turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o
del uso del suelo.
Que requieran una evaluación en aplicación
de la normativa reguladora de la Red Ecológica
Europea Natura 2000.
Que afecten a la ordenación estructural por alteración de la clasificación, categoría o regulación
normativa del suelo no urbanizable o por alteración
del uso global de una zona o sector de suelo urbanizable.
c) Los Planes Especiales que tengan por objeto
alguna de las finalidades recogidas en los artículos
62.1 a) y b) y 64.1 a) y b) del Texto Refundido de
la Ley de Urbanismo de Aragón.
d) Aquellos instrumentos de planeamiento urbanístico comprendidos en el apartado 3 cuando así
lo determine caso a caso el órgano ambiental, de
oficio o a solicitud del órgano responsable de la
tramitación administrativa del plan.
3. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las Modificaciones de Plan General de Ordenación Urbana así como de Plan General de Ordenación Urbana Simplificado, cuando:
— Afectando a la ordenación estructural no se
encuentren incluidas en los supuestos del apartado
2, letra b.
— Afectando a la ordenación pormenorizada,
posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación ambiental.
— Afectando a la ordenación pormenorizada
del suelo no urbanizable o urbanizable, no se encuentren incluidas en los supuestos anteriores o en
el apartado 2, letra b.
b) Los instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el apartado 2, cuando el planeamiento general al que desarrollan no haya sido
sometido a evaluación ambiental estratégica.
c) Las modificaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso del suelo o
posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos han de someterse a evaluación de impacto ambiental.
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4. No se someterán a evaluación ambiental estratégica, en atención a su objeto y alcance, de
acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística aragonesa:
a) Las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan General de Ordenación
Urbana simplificado que afecten a la ordenación
pormenorizada del suelo urbano, no incluidas en
los supuestos del apartado 3.
b) Los Planes Parciales y Planes Especiales que
desarrollen determinaciones de instrumentos de
planeamiento general que hayan sido sometidos a
evaluación ambiental estratégica.
c) Las modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo recogidos en el apartado
anterior.
d) Otros instrumentos de ordenación urbanística: Delimitaciones de suelo urbano y Estudios de
Detalle.»
2. El apartado 3 del artículo 14 queda redactado
como sigue:
«3. El documento de alcance tendrá la consideración de acto de trámite no cualificado y será el
documento de referencia para la elaboración del
estudio ambiental estratégico. El promotor no podrá continuar con el procedimiento hasta que no se
hubiera emitido y notificado el alcance del estudio
ambiental estratégico.»
3. El apartado 1 del artículo 22 queda redactado
como sigue:
«1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada los planes o programas previstos en los artículos 11.2 y 12.3.»
4. Se suprime el apartado 2 del artículo 30.
Artículo 37.— Modificación del Texto refundido
de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio
del Gobierno de Aragón.
1. Se añade un apartado 4 al artículo 31, con la
siguiente redacción:
«4. Vencido el plazo sin haberse notificado la
resolución sobre la solicitud de autorización el interesado podrá entender desestimada su solicitud del
uso o actividad cuyo ejercicio se pretendía.»
2. Se añade un apartado 4 al artículo 40, con la
siguiente redacción:
«4. Vencido el plazo sin haberse notificado la
resolución sobre la solicitud de autorización el interesado podrá entender desestimada su solicitud del
uso o actividad cuyo ejercicio se pretendía.»
Artículo 38.— Regulación de la gestión de residuos domésticos y de residuos comerciales no peligrosos.
1. Por decreto del Gobierno de Aragón, en el
marco de la legislación básica estatal y conforme a
la planificación nacional y autonómica en materia de
residuos, se regularán los aspectos necesarios para el
efectivo cumplimiento de los objetivos de reutilización
y reciclaje de los residuos domésticos y comerciales
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establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados y en sus desarrollos de
rango básico.
2. El decreto que se apruebe tendrá por objetivos
garantizar y concretar el adecuado ejercicio de las
competencias en materia de recogida, transporte y
tratamiento de residuos domésticos y de residuos comerciales no peligrosos en el territorio de Aragón que
corresponden a las distintas administraciones públicas,
de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 22/2011, de
28 de julio, precisar los derechos y obligaciones de
los actores en materia de residuos, facilitar el cumplimiento de los objetivos que contengan los planes de
gestión de residuos, y en particular desarrollar el régimen de responsabilidad ampliada de los productores
de residuos garantizando su ejercicio homogéneo en
todo el ámbito geográfico de Aragón, todo ello en el
marco de la legislación básica estatal.
3. El decreto será de aplicación directa cuando
tenga por objeto el desarrollo del artículo 12.5 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, y de aplicación supletoria, ante ausencia de ordenanzas municipales o si esas
no se encuentran adaptadas, cuando tenga por objeto
el desarrollo de la disposición transitoria segunda de
la Ley 22/2011, de 28 de julio.
4. En particular, por decreto del Gobierno de Aragón, podrán establecerse las normas necesarias para
la efectiva recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos generados en los hogares, comercios
y servicios, de obligado cumplimiento para todos los
ciudadanos, gestores y entidades locales.
5. Igualmente, el Gobierno de Aragón podrá establecer normas relativas a la gestión de los residuos
comerciales no peligrosos y residuos domésticos generados en las industrias, que tendrán carácter supletorio
respecto a las ordenanzas municipales.
6. La regulación que se haga en ejercicio de las
habilitaciones reglamentarias previstas en este artículo, deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos específicos de reutilización y reciclado de los
residuos domésticos y comerciales previstos en las normas comunitarias sobre la materia, así como en la Ley
22/2011, de 28 de julio y sus desarrollos de rango
básico, estableciendo unos niveles mínimos y homogéneos de servicios en todo el territorio de Aragón,
así como una regulación uniforme de los derechos y
obligaciones de los sujetos intervinientes en materia de
dichos residuos, incluidos los usuarios.
Artículo 39.— Sistema alternativo de financiación
de obras en zonas regables de interés nacional.
1. Previo acuerdo de la asamblea general, una comunidad de regantes podrá solicitar al Departamento
competente en materia de agricultura, la aplicación de
una vía alternativa a la prevista por la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, aprobada por Decreto 118/1073, para la financiación de
las obras de regadío pendientes de ejecución por el
Departamento competente en materia de agricultura en
Zonas Regables de Interés Nacional íntegramente ubicadas en la Comunidad Autónoma de Aragón, en los
términos previstos en los apartados siguientes. En base
a dicha solicitud, el referido Departamento solicitará
informe a la correspondiente comunidad general de
regantes, caso de que ésta exista.
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2. La comunidad de regantes concretará en su solicitud las obras a que se refiere, y en el caso de que,
conforme al plan coordinado de obras, su ejecución
no corresponda al Departamento competente en materia de agricultura, se adoptará el acuerdo preciso con
la Administración General del Estado.
3. Dicha financiación alternativa consistirá en el
adelanto por los futuros regantes de todos o parte de
los importes que les corresponda asumir, de acuerdo
con la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de
enero de 1973, del coste de las obras calificadas
como de interés común en los correspondientes planes
coordinados de obras. El referido adelanto supondrá
que los importes indicados se aportarán por la comunidad de regantes en el momento de la ejecución de las
obras definidas conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior, como alternativa a la previsión actualmente
establecida en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario
de 12 de enero de 1973 en la que las aportaciones
se efectúan tras la puesta en riego, la declaración del
cumplimiento de índices y la aprobación por la Administración del correspondiente proyecto de liquidación.
4. La comunidad de regantes afectada y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón firmarán un convenio en el que se detallarán todos las
condiciones necesarias para la ejecución y financiación de la obras correspondientes y, en particular, las
cantidades que adelantará la comunidad de regantes,
el momento en que lo hará, posibles garantías que pudieran exigirse a la comunidad de regantes, cláusulas
de salvaguardia y los contenidos que las partes consideren necesarios para la mejor consecución de la ejecución de la obra. Solo cuando así fuera conveniente
y necesario para la consecución de los objetivos perseguidos, el referido convenio podrá ser suscrito en adición por sociedades o empresas públicas autonómicas
o estatales u organismos públicos autónomos competentes para la ejecución o gestión de infraestructuras
de riego y/o por instituciones o entidades financieras.
5. De acuerdo con el contenido del convenio antes
citado, las obras podrán ejecutarse por la administración competente o por empresas o sociedades públicas
autonómicas o estatales. También por la comunidad
de regantes, correspondiendo en este caso a la Administración autonómica la supervisión y tutela de la
ejecución a fin de garantizar su ajuste al marco legal
establecido así como, en caso necesario, las expropiaciones a las que hubiere lugar conforme a la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de
1973, aprobada por Decreto 118/1073.
6. El convenio recogerá también de forma expresa,
que los importes así adelantados por los futuros regantes, serán deducidos en los posteriores proyectos de
liquidación que elabore la Administración.
CAPÍTULO VIII
Modificaciones legislativas en competencias
de Innovación, Investigación y Universidad
Artículo 40.— Modificación de la Ley 7/2001,
de 31 de mayo, de creación de la Entidad Pública
Aragonesa de Servicios Telemáticos.
La Ley 7/2001, de 31 de mayo, de creación de la
Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos,
se modifica en los siguientes términos:
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1. Se añade un apartado 3 en el artículo 1 con la
siguiente redacción:
«3. La Entidad Pública Aragonesa de Servicios
Telemáticos tendrá la consideración de medio propio
instrumental y servicio técnico de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos dependientes así como del resto
de poderes adjudicadores dependientes de aquélla
y de éstos, para la realización de servicios relacionados con las funciones previstas en esta ley.»
2. El artículo 6 queda redactado como sigue:
«Artículo 6. El Consejo de Dirección.
1. El Consejo de Dirección, como órgano colegiado de dirección y control de la entidad, estará
compuesto por el Presidente y los siguientes miembros:
a) El Secretario General Técnico del departamento de adscripción de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos.
b) El Director Gerente.
c) El Director General competente en materia de
nuevas tecnologías.
d) Un vocal en representación de cada uno de
los departamentos que integran la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón a excepción del departamento de adscripción.
2. La Vicepresidencia Primera del Consejo de
Dirección corresponderá al Director General competente en materia de nuevas tecnologías y la Vicepresidencia Segunda, al representante del departamento responsable de economía, que sustituirán al
Presidente, por su orden, en los casos de ausencia,
enfermedad o vacante.
3. Todos los miembros del Consejo de Dirección
y sus suplentes serán nombrados mediante decreto
del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero del departamento de adscripción de la Entidad
Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos.
4. Actuará como Secretario, con voz y sin voto,
un Jefe de Servicio del departamento de adscripción designado por su titular.
5. Son causas de cese de los miembros del Consejo de Dirección las siguientes:
a) La revocación de su nombramiento.
b) La incompatibilidad para el ejercicio del cargo.
c) La renuncia del interesado.
d) El fallecimiento o la incapacitación.»
3. El artículo 10 queda redactado como sigue:
«Artículo 10. El Consejo Asesor de Telecomunicaciones e Informática.
1. El Consejo Asesor de Telecomunicaciones e
Informática estará compuesto por:
a) El Presidente del Consejo de Dirección.
b) Los Vicepresidentes del Consejo de Dirección.
c) El Secretario General Técnico del departamento de adscripción de la Entidad Pública Aragonesa
de Servicios Telemáticos.
d) El Director Gerente.
e) Un Vocal por cada departamento no presente
en la presidencia o vicepresidencias del Consejo
de Dirección.
f) Un Vocal en representación de la Administración general del Estado.
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g) Un Vocal en representación de la Universidad
de Zaragoza.
h) Dos Vocales en representación de las asociaciones de entidades locales más representativas de
Aragón.
i) Tres Vocales en representación de las asociaciones empresariales más representativas de Aragón, dos de ellos pertenecientes a los sectores de
telecomunicaciones e informática y el otro procedente de los sectores industriales o de servicios de
carácter general.
2. Los miembros del Consejo Asesor serán nombrados por el Gobierno de Aragón a propuesta del
Consejero del departamento de adscripción de la
Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos y su mandato será de cuatro años.
3. Corresponderá la presidencia del Consejo Asesor de Telecomunicaciones e Informática al
Consejero del departamento de adscripción, que
podrá delegar en los Vicepresidentes del Consejo
de Dirección, por su orden.
4. Las funciones y el régimen de funcionamiento
del Consejo Asesor serán fijados en los estatutos de
la entidad.»
Artículo 41.— Modificación de la Ley 5/2002,
de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.
Se modifica el apartado 1 del artículo 95 con la
siguiente redacción:
«1. La Agencia contará, como instrumento de
ordenación de personal, con una plantilla propia
que podrá estar compuesta por:
a) Personal laboral propio de la Entidad.
b) Personal funcionario y personal laboral de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.»
Artículo 42.— Modificación de la Ley 29/2002,
de 17 de diciembre, de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.
Se añade un apartado 4 en el artículo 1 con la
siguiente redacción:
«4. El Centro es un medio propio instrumental
y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos
públicos dependientes para la realización de los
servicios esenciales relacionados con las funciones
previstas en el artículo 3 de esta Ley.»
CAPÍTULO IX
Modificaciones legislativas
en competencias de Sanidad
Artículo 43.— Modificación de la Ley 6/2002,
de 15 de abril, de Salud de Aragón.
El artículo 34 queda redactado como sigue:
«Artículo 34. Composición y funcionamiento.
Reglamentariamente se regulará la organización, composición, funcionamiento y atribuciones
del Consejo de Salud de Aragón, que se ajustará a
criterios de participación democrática de todos los
interesados, garantizando, en todo caso, la participación de la Administración Autonómica, a través
de representantes del Departamento competente
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en materia de salud, de los organismos públicos
adscritos a dicho Departamento, y de los Departamentos competentes en materia de hacienda,
educación, agricultura y servicios sociales, de las
administraciones locales, de los sindicatos, en los
términos establecidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de las organizaciones empresariales
más representativas en Aragón, de la Universidad
de Zaragoza, de los colegios profesionales, de las
entidades científicas de la Comunidad Autónoma
de Aragón, de las asociaciones vecinales, de los
grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, de
las asociaciones de afectados y de las organizaciones de consumidores y usuarios de Aragón.»
Artículo 44.— Modificación del Texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado
por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón.
1. Las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 10
quedan redactadas como siguen:
«c) Cuatro representantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma, nombrados por el
Gobierno de Aragón a propuesta del Consejero
responsable en materia de Salud.
d) Cuatro representantes del Servicio Aragonés
de Salud, designados por el Gerente de dicho Organismo entre responsables de sus diferentes ámbitos o niveles de dirección administrativa o asistencial, y nombrados por el Gobierno de Aragón.»
2. Se añade un apartado 3 al artículo 26, con la
siguiente redacción:
«3. Dentro de la red hospitalaria, cabrá crear
unidades clínicas cuya actividad se desarrolle en
más de un hospital, sector sanitario o área de salud. Dichas unidades clínicas estarán adscritas orgánicamente a un concreto hospital, sin perjuicio
de la dependencia funcional múltiple que se determine. Tanto sus funciones como las condiciones de
provisión de sus plazas se ajustarán a las normas
de organización y personal del Servicio Aragonés
de Salud.»
Artículo 45.— Modificación de la Ley 5/2014,
de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón.
Los apartados 2 y 3 del artículo 87 quedan redactados como sigue:
«2. Son infracciones graves:
a) Las conductas que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable
en cada caso.
b) La omisión de los controles y precauciones
exigibles en la actividad, servicio o instalación de
que se trate.
c) El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas especiales y cautelares que
impongan las autoridades sanitarias.
d) El ejercicio de cualquiera de las actividades
sujetas a autorización sanitaria o registro sanitario
previos sin contar con dicha autorización o registro
actualizado, así como la modificación no autorizada de las condiciones técnicas o estructurales sobre
las que se otorgó la correspondiente autorización,
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siempre que no se haya solicitado la preceptiva autorización o registro.
e) La resistencia a suministrar datos o a prestar
colaboración a las autoridades sanitarias o a sus
agentes, dificultando gravemente su actuación.
f) El incumplimiento de las obligaciones de información y notificación por parte de las y los profesionales sanitarios cuando ello tenga efectos directos sobre la salud pública.
g) La comercialización para sacrificio de animales, en el caso de administración de productos
o sustancias autorizadas, en los que no se haya
respetado el plazo de espera prescrito para dichos
productos o sustancias.
h) La aceptación, para su sacrificio, de animales
para los que el productor no esté en condiciones de
garantizar que se han respetado los períodos de
espera.
i) Dispensar medicamentos veterinarios en establecimientos distintos a los autorizados, así como
la dispensación sin receta veterinaria de aquellos
medicamentos sometidos a esta modalidad de prescripción.
j) Las infracciones contempladas en el apartado
siguiente que, en razón de los criterios establecidos
en el artículo anterior, merezcan la calificación de
graves.
k) Las infracciones contempladas en el apartado
anterior que, en razón de los criterios establecidos
en el artículo anterior, merezcan la consideración
de graves.
3. Son infracciones muy graves:
a) Las que reciban expresamente dicha clasificación en la normativa especial aplicable en cada
caso.
b) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las autoridades
sanitarias.
c) La negativa absoluta a facilitar información
o a prestar colaboración a los servicios de inspección.
d) La coacción, amenaza, represalia o cualquier
otra forma de presión ejercida sobre las autoridades sanitarias o sus agentes en el ejercicio de sus
funciones.
e) La comercialización de animales de explotación que hayan sido objeto de un tratamiento ilegal
con arreglo a la normativa vigente o se les haya
administrado sustancias o productos prohibidos.
f) La administración de sustancias prohibidas o
no autorizadas a los animales de explotación.
g) La administración a los animales de explotación de productos autorizados para otros fines o
en condiciones distintas de las establecidas en la
normativa comunitaria o, llegado el caso, en la legislación nacional.
h) El tráfico, distribución, venta o comercialización de carnes y otros productos procedentes de los
animales de explotación que contengan residuos
de sustancias de acción farmacológica por encima
de los límites máximos autorizados, residuos de sustancias autorizadas en las que no se hayan fijado
los límites máximos de residuos o sustancias o productos no autorizados o prohibidos.
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i) La tenencia de sustancias o productos no autorizados y/o prohibidos con arreglo a la normativa
vigente.
j) La preparación de remedios secretos destinados a los animales.
k) Las infracciones contempladas en el apartado
anterior que, en razón de los criterios establecidos
en el artículo anterior, merezcan la calificación de
muy graves.»
Disposición adicional primera.— Concesión
directa de la aportación de la Comunidad Autónoma a
la subvención a la contratación de los Seguros Agrarios.
1. De conformidad con el artículo 14.5.b) de la
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, relativo al procedimiento de concesión directa
de las subvenciones, y conforme a lo dispuesto en la
disposición adicional segunda de la Ley 87/1978, de
28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados,
en las subvenciones a la contratación de los seguros
agrarios, la aportación de la Comunidad Autónoma
al importe global de las primas a satisfacer por los
agricultores se concederá de forma directa.
2. Las subvenciones indicadas dispondrán de bases reguladoras aprobadas por orden del Consejero
competente en materia de agricultura, concediéndose
de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias
existentes.
3. Hasta que no se apruebe la orden prevista en el
apartado anterior será de aplicación la Orden de 28
de abril de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Aragón a la contratación
de los seguros agrarios, si bien el procedimiento de
concesión será el de concesión directa.
Disposición adicional segunda.— Procedimientos de movilidad voluntaria convocados por el
Servicio Aragonés de Salud durante el año 2016.
Para el personal en servicio activo o con reserva
de plaza que participe en los procedimientos de movilidad voluntaria convocados por el Servicio Aragonés
de Salud durante el año 2016 no se exigirá el cumplimiento del requisito de haber tomado posesión en la
plaza desempeñada con un año de antelación, como
mínimo, a la finalización del plazo de presentación
de instancias que establece el apartado a) del artículo 39.2 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del
Gobierno de Aragón, de selección del personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio
Aragonés de Salud.
Disposición adicional tercera.— Reserva de
plazas para transporte escolar en los servicios públicos
de transporte.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón efectuará la prestación de transporte escolar con carácter prioritario utilizando los servicios
públicos regulares y permanentes de transporte de viajeros por carretera, de uso general, mediante la contratación al efecto de las reservas de plazas que sean
necesarias.
2. Toda propuesta de reserva de plazas requerirá
la previa emisión de informe favorable de los Depar-
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tamentos competentes en materia de transporte y de
educación. Dicho informe partirá de la existencia de
servicios públicos de transporte de uso general en el
territorio afectado, que permitan atender la demanda,
y en él se analizarán las condiciones de seguridad en
el transporte escolar y de menores que afectan a la
propuesta, siendo requisito imprescindible que se garantice el cumplimiento de la normativa reguladora de
dicha materia. Incluirá también un estudio comparativo
de la propuesta de reserva de plazas con la alternativa
de contratación específica del servicio regular de uso
especial de transporte escolar, referido a repercusiones económicas y en materia de contratación administrativa, que deberá concluir, tras efectuar un análisis
coste-beneficio, que dicha propuesta es la opción que
permite la solución óptima.
3. El órgano competente en materia de transportes
podrá establecer tarifas con importe reducido cuando
resulte necesario para la consecución de una gestión
más eficiente y no perjudique al equilibrio económico
del servicio de uso general afectado.
4. Cuando la prestación de transporte escolar mediante reserva de plazas requiera introducir modificaciones en el servicio de uso general, la Administración
compensará al contratista económicamente, siempre que este así lo solicite, por las obligaciones de
servicio público que le sean impuestas y se produzca
un perjuicio al equilibrio económico del servicio de
uso general.
5. El Gobierno de Aragón efectuará las modificaciones presupuestarias que se requieran, entre los programas presupuestarios correspondientes de los Departamentos competentes en materia de transporte y de
educación, a propuesta de sus respectivos Consejeros,
para compensar el coste económico que comporten
las modificaciones en los servicios públicos regulares y
permanentes de transporte de viajeros, de uso general,
tales como incremento de frecuencias o ampliación de
kilometraje, destinadas a facilitar la reserva de plazas
en los mismos.
Disposición adicional cuarta.— Cláusula de
referencia de género.
Las referencias contenidas en la presente Ley para
las que se utiliza la forma del masculino genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres
y hombres.
Disposición adicional quinta.— Redistribución de competencias en la Administración periférica.
Las competencias atribuidas a los Directores de
los Servicios Provinciales de los Departamento del
Gobierno de Aragón se ejercerán por el Director General competente por razón de la materia cuando en
la estructura del Departamento no exista la figura de
Director del Servicio Provincial. En este caso, el Secretario General Técnico del Departamento ejercerá las
competencias de naturaleza horizontal, por referirse a
los servicios comunes, gestión presupuestaria, contratación y gestión de personal del Departamento.
Disposición transitoria primera.— Régimen
transitorio de la Tasa 31.
No obstante lo dispuesto en el artículo 12 y en la
disposición derogatoria única de la presente ley, por
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los que se suprime la Tasa 31, por los servicios prestados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica,
las cuotas de las tasas devengadas y no ingresadas
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ley seguirán exigiéndose por los procedimientos tributarios y recaudatorios correspondientes.
Disposición transitoria segunda.— Herencias
abinstestato a favor de la Administración Pública.
Las declaraciones de heredero abinstestato a favor
de la Administración que se encuentren en tramitación
a la entrada en vigor de la presente ley se seguirán
tramitando, hasta su resolución, conforme a la legislación anterior, por los órganos judiciales que estuvieran
conociendo de ellos.
Disposición transitoria tercera.— Medidas
temporales en materia de vivienda protegida.
Durante el año 2016. se suspende la aplicación
de los artículos 20.2 y 23 de la Ley 24/2003, de 26
de diciembre, de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida.
Disposición transitoria cuarta.— Prestación
de servicios en Entidades de Derecho Público.
El personal que a la entrada en vigor de esta Ley
preste servicios en Entidades de Derecho Público mediante adscripción por Acuerdo del Gobierno de Aragón podrá mantener el mismo régimen jurídico que
dio origen a su adscripción hasta que se produzca
su reincorporación a la Administración Pública de origen.
Disposición derogatoria única.— Derogación
normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la
presente Ley.
2. En particular, se derogan:
a) Los artículos 134 a 138 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.
b) El artículo 18 del Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno
de Aragón.
c) La Disposición adicional primera de la Ley
3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) La Disposición adicional novena de la Ley
2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
e) Los artículos 4.2, 6.2, 6.5, 7.1 y 8.1 del Decreto
185/2014, de 18 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, sobre regulación de las actuaciones administrativas en la sucesión legal a favor de la Comunidad
Autónoma de Aragón, y en los casos de disposición
voluntaria a favor de personas determinadas.
f) La Disposición adicional cuarta de la Ley
14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Disposición final primera.— Autorización para
refundir textos.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del
Estatuto de Autonomía de Aragón y en el artículo 41
de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del
Gobierno de Aragón, se autoriza al Gobierno de Aragón para que, a propuesta del Consejero competente
por razón de la materia, apruebe en el plazo máximo
de dos años desde la entrada en vigor de esta ley,
los Decretos Legislativos por los que se refundan las
siguientes leyes aprobadas por las Cortes de Aragón y
las normas legales que las modifican
a) La Ley 10/1992, de 4 de noviembre, de Fianzas
de arrendamientos urbanos y determinados contratos
de suministros.
b) La Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de Vivienda Protegida.
c) Las disposiciones legales vigentes en materia de
turismo.
d) La Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón y sus sucesivas modificaciones.
2. La facultad de refundición comprende su sistematización, regularización, renumeración, aclaración
y armonización.
Disposición final segunda.— Habilitación al
Consejero competente en materia de hacienda para
la publicación de los textos actualizados de las leyes
tributarias modificadas.
Se faculta al Consejero competente en materia de
hacienda para publicar, mediante Orden y como anexos a la misma, los textos actualizados de las leyes
tributarias que hayan sido objeto de modificación en
la presente o en anteriores normas con rango de ley
durante el ejercicio 2015.
Dichos textos actualizados tendrán un carácter exclusivamente informativo, sin ningún valor normativo o
interpretativo. Cualquier contradicción o discrepancia
entre lo recogido en los textos actualizados y los textos
legales de referencia, habrá de solventarse por el valor
preeminente de lo dispuesto en estos últimos.
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».

1.4. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
ESPECIALES

1.4.3. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
1.4.3.2. EN TRAMITACIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145
del Reglamento de la Cámara, previo acuerdo de la
Mesa de las Cortes en sesión celebrada el día 2 de
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diciembre de 2015, se ordena la publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón del Proyecto
de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2016.
Zaragoza, 2 de diciembre de 2015.
El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

Proyecto de Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2016
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I
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nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27
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de diciembre de 1978, así como en la Ley Orgánica
2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera. De acuerdo con la normativa autonómica, el Presupuesto de la Comunidad
Autónoma encuentra su fundamento normativo en el
Estatuto de Autonomía de Aragón aprobada su reforma
mediante Ley Orgánica 5/2007, de 20 de Abril y el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno
de Aragón, así como en con la Ley 5/2012, de 7 de
junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón.
II
El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2016 se elabora en un contexto de
crecimiento económico para el año 2015 y 2016, después de un largo periodo de crisis que ha afectado de
una forma importante a los servicios públicos básicos
(salud, educación, política social, vivienda, Universidad e investigación) y también a la situación de amplios sectores de la población a lo que todavía no han
llegado los efectos de la recuperación.
Las dotaciones presupuestarias de los servicios
públicos básicos se incrementan un 11% respecto al
2015. De esta forma, se recuperan en un año las cuantías presupuestarias que durante los cuatro ejercicios
precedentes que habían disminuido como consecuencia de los ajustes derivados de la crisis.
Los presupuestos de la Comunidad reflejan el compromiso del Gobierno con la reducción del déficit público y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública fijado para la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016 conforme
a los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Consejo de Ministros de 11 de septiembre,
donde se establece un límite del déficit del 0,3 sobre
PIB, mientras que el objetivo de deuda se fija en el
19,1%. En cuanto al límite de gasto no financiero se
fija en cuatro mil setecientos noventa y cuatro millones, novecientos treinta mil, ciento cuarenta y cinco
euros con ochenta y cuatro céntimos, lo que supone
un 3% respecto al año 2015. Este incremento ha sido
posible como consecuencia de los mayores ingresos
de los recursos del sistema de financiación autonómica
estimados para el año 2016 resultantes de la de la
liquidación positiva del año 2014, así como los mayores ingresos que la Comunidad Autónoma percibirá
de las medidas tributarias impulsadas por el Gobierno
de Aragón para garantizar a largo plazo, el mantenimiento de los servicios públicos esenciales que garantizan el estado de bienestar social en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
III
Desde la aprobación del Tratado de Lisboa y, en
particular, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (en adelante, TFUE), la evolución de la situación económica ha planteado nuevos desafíos a
la política presupuestaria de la Unión Europea y, en
consecuencia, a Estados Miembros y regiones comunitarias. En este sentido, resultan especialmente reseñables los instrumentos normativos que las instituciones
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europeas han ido aprobando hasta culminar con una
verdadera gobernanza económica, capaz no sólo de
dar respuesta a los desequilibrios presupuestarios existentes sino, además, de permitir la puesta en marcha
de mecanismos preventivos que completase el pilar
coercitivo en la materia. En este marco, la aprobación
de la Directiva 2011/85/UE del Consejo de 8 de noviembre de 2011 sobre los requisitos aplicables a los
marcos presupuestarios de los Estados miembros junto
con el denominado «six pack», supuso la reforma del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento culminada con la
firma del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, que se
firmó el 2 de marzo de 2012.
Respecto a las previsiones oficiales del Gobierno
de España, recogidas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2016 estiman un crecimiento del 3,3%
para el PIB español de este año y del 3,0% en 2016.
A la vista de los datos disponibles más recientemente y el escenario macroeconómico descrito en los
apartados anteriores, el Departamento de Economía,
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón prevé que
la fase de expansión de la economía regional continúe
en la segunda mitad del año, lo cual le llevaría a alcanzar un crecimiento medio del 3,2% en el conjunto del
año 2015.
Por su parte, el déficit público España está actualmente sometido al componente corrector del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. En su programa de Estabilidad de 2015, el Gobierno prevé una mejora del déficit público que pasaría a representar el 4,25 del PIB
en 2015 y disminuiría gradualmente hasta el 2,8% del
PIB en 2016, proponiéndose alcanzar el objetivo a
medio plazo de equilibrio presupuestario en términos
estructurales en 2019, según los datos ofrecidos por el
informe de Recomendación de Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 para España.
Teniendo en cuenta los escenarios anteriores descritos, durante el año próximo se prevé que el ritmo
de crecimiento económico seguirá consolidando la
fase de recuperación económica de la Comunidad Autónoma de Aragón, al amparo de la expansión de
las economías del entorno europeo, lo cual apoyará
el sector exterior aragonés, así como en la positiva
contribución de la economía aragonesa.
De acuerdo con lo anterior, Gobierno de Aragón
prevé que el crecimiento real del PIB en Aragón en el
promedio del año 2016 se sitúe en torno al 3,1%, una
décima inferior al registro esperado para el conjunto
del 2015.
IV
En el marco legal, económico y social anteriormente
expuesto, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el ejercicio 2016, pretende continuar
con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera, fortalecer la confianza en la estabilidad de la
economía aragonesa, y reforzar el compromiso en materia de estabilidad presupuestaria, además de reducir
los plazos de morosidad de la deuda comercial, al
objeto de alcanzar el cumplimiento de los plazos de
pago a proveedores de acuerdo con el concepto que
introduce la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
como expresión de pago de la deuda comercial y que

Boletín Oficial

de las

Cortes

de

Aragón. Número 31. 3

de diciembre de

2015

no ha podido cumplirse en gran medida por el diseño
presupuestario de años anteriores.
El logro de todos estos objetivos, resultan fundamentales para contar con unas finanzas públicas saneadas necesarias para el crecimiento, el empleo y
el mantenimiento de las políticas sociales garantes del
Estado de bienestar social, premisa fundamental sobre
la que se confecciona el presente presupuesto.
En esta línea, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2016 concilia el ajuste del
gasto público no financiero en políticas que no afectan
a las de carácter social y experimenta un incremento
significativo en las de corte social, tales como sanidad,
educación, vivienda social, dependencia, Universidad
e investigación dentro de un contexto de consolidación
fiscal marcado, a diferencia de ejercicios anteriores,
por unas medidas tributarias que resultan necesarias,
no solo para garantizar a largo plazo, la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, sino también
para evitar el excesivo déficit acumulado en ejercicios
anteriores. En este sentido, los ingresos no financieros
estimados de estas medidas tributarias pueden considerarse como una medida de disciplina presupuestaria
que persigue el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el marco temporal 2016-2018.
Este objetivo, referido al trienio 2014-2016, fue
fijado en Consejo de Ministros de 30 de agosto de
2013 para el conjunto de Comunidades Autónomas,
en una necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional, del 0,3% del PIB para el ejercicio
2016 mientras que el objetivo de deuda se ha fijado
en el 19,1%, objetivos todos ellos confirmados por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera durante el año
2015.
Se mantiene la existencia del Fondo de Contingencia, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, concebido como
un margen presupuestario que permita hacer frente a
acontecimientos inesperados en sintonía con las recomendaciones del Consejo Europeo de 14 de julio de
2015 relativa a las orientaciones generales para las
políticas económicas de los Estados miembros y de la
Unión Europea.
V
En el marco de la descrita política presupuestaria,
tiene lugar el diseño del programa del actual Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Aragón, tras la convocatoria electoral de mayo de 2015 y que tiene a las
personas como eje fundamental del mismo para reparar las consecuencias de la crisis económica y financiera que por su durabilidad en el tiempo requiere de
un diseño presupuestario que garantice mayor crédito
en políticas como sanidad, educación, vivienda social
y dependencia.
Asimismo, la innovación y el apoyo a la investigación resultan imprescindibles para un crecimiento inteligente y sostenible del que Aragón quiere resultar
un referente entre las Regiones Europeas. De ahí el
apoyo a la Universidad y la investigación y la apuesta
decidida para garantizar en términos presupuestarios
la senda financiera prevista por los Fondos Estructurales y de Inversión europeos, con el fin de aprovechar
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plenamente la financiación e inversión que favorezcan
el crecimiento aragonés en ámbitos clave como, el
crecimiento inteligente, sostenible e integrador de los
que se destaca la innovación, nuevas tecnologías y
administración electrónica.
Dentro del compromiso con el gasto social es necesario asegurar la calidad en la prestación de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma en igualdad
de condiciones de acceso para todos los ciudadanos
aragoneses, entre ellos la sanidad, la educación y los
servicios sociales públicos aragoneses, de manera que
se contribuya a mitigar las desigualdades y la pobreza
de la que Aragón no es ajeno. También la vivienda
social requiere de un esfuerzo presupuestario mayor
dado que es una de las demandas sociales básicas
que requieren de atención pública.
VI
El texto normativo se estructura en seis títulos, treinta
y cinco disposiciones adicionales, tres disposiciones
transitorias y una disposición final. Los títulos a su vez,
se desarrollan en treinta y ocho artículos. Los principales contenidos de esta estructura son los siguientes.
En el Título I se recoge el contenido necesario y
esencial de toda ley de presupuestos, por cuanto se
incluyen la totalidad de ingresos y gastos del sector
público de la Comunidad Autónoma, al igual que otros
aspectos que influyen en su cómputo, como son los beneficios fiscales y la actualización de las tasas.
En el Título II, dedicado a los créditos y sus modificaciones, se relacionan de manera singular los créditos que tienen el carácter de ampliables, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma;
se especifican algunas modificaciones requeridas para
una flexible y eficiente gestión, en especial con referencia a aquellos créditos que están financiados total o
parcialmente por otras Administraciones públicas.
En el Título III se contienen ciertas reglas en orden a
una adecuada disciplina presupuestaria, al requerirse
que todo proyecto normativo o propuesta de acuerdo
se acompañen de una memoria en que se detallen las
repercusiones económicas y la forma en que se financiarán. En este mismo sentido, se incide también en la
gestión de los créditos finalistas y cofinanciados, con
la suficiente flexibilidad, en orden a la correcta aplicación y justificación de los mismos.
El Título IV, consta de dos capítulos, el primero regula los créditos de personal, las retribuciones de los
miembros del Gobierno de Aragón y otros cargos de
dirección, confianza y asesoramiento, las retribuciones
del personal funcionario y laboral, así como previsiones específicas respecto al personal estatutario sanitario, docente no universitario y personal al servicio de
la Administración de Justicia.
Se establece que las retribuciones experimentarán,
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, el
incremento del 1 por ciento establecido en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Por otro lado, se prevé que las retribuciones del
personal directivo de los organismos públicos, empresas públicas, consorcios, fundaciones y del resto de
entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón se homologuen con las
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retribuciones de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante Acuerdo del Gobierno de
Aragón.
Insistiendo en la gestión eficiente y responsable,
otras disposiciones en materia de personal incluidas
en el Capítulo II se refieren a las limitaciones establecidas al aumento de los gastos de personal, la prohibición sobre la percepción de ingresos atípicos, así
como se mantienen las restricciones a la contratación
de personal laboral temporal y al nombramiento de
funcionarios interinos, atribuyendo a ésta un carácter
rigurosamente excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes e inaplazables.
El Título V está dedicado a la gestión del Fondo
Local y de las actuaciones en el ámbito de la Política
Territorial, flexibilizando la forma de efectuar esa gestión.
El Título VI, relativo a las operaciones financieras,
contiene la autorización de la cuantía máxima para
realizar operaciones de endeudamiento. Contiene también un artículo relativo al otorgamiento de avales y
garantías, fijando sus características básicas y el límite
de riesgo.
El contenido de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2016 se completa
con diversas Disposiciones adicionales, transitorias y
finales en las que se recogen preceptos de índole muy
variada.
Entre ellas, cabe destacar la Disposición adicional
segunda, relativa a las normas a las que ha de ajustarse la concesión de subvenciones
Las Disposiciones adicionales tercera y cuarta hacen referencia, respectivamente, a los certificados
acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para la concesión
de subvenciones y para contratar con las Administraciones públicas y la subsidiación de intereses.
La Disposición adicional quinta reglamenta la información a las Cortes de Aragón en materia de gestión
presupuestaria.
La Disposición adicional sexta y la novena regulan
el Fondo de Acción Social en favor del personal y el
Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.
En otras Disposiciones adicionales, se fija el Ingreso
Aragonés de Inserción, se recoge el Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos, el Plan Integral
de Política Demográfica, los programas finalistas de
servicios sociales, así como las reservas sociales de
contratos.
La Disposición adicional decimonovena consigna
la gestión de los créditos de la Sección 26 «A las Administraciones Comarcales».
En la Disposición adicional vigesimoprimera se regula la tarifa del impuesto sobre la contaminación de
las aguas
La Disposición adicional trigésima recoge la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes
de diciembre de 2012 del personal del sector público
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Igualmente,
la Disposición adicional trigésimo primera regula el
adelanto del abono de las pagas extraordinarias de
2016.
Se incorpora una Disposición adicional trigésimo
tercera relativa al procedimiento para la compensación
a las universidades de los gastos de matrícula de los
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alumnos beneficiarios de las becas y ayudas al estudio
concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, y no financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y la Disposición adicional
trigésimo cuarta en la que se exige que para la construcción de nuevas infraestructuras los expedientes de
contratación incluyan un estudio económico en el que
se indiquen y concreten los costes de mantenimiento de
dicha infraestructura una vez se ponga en uso.
Cierra la Ley, en lo relativo a las Disposiciones Adicionales, la Disposición adicional trigésimo quinta mediante la que se habilita al Consejero competente en
materia de Hacienda y Administración Pública a establecer un procedimiento para la extinción de deudas y
cobro de créditos en determinados supuestos.
Se cierra la Ley con tres Disposiciones transitorias y
una disposición final relativa a la entrada en vigor.
De

TÍTULO I
la aprobación y contenido de los presupuestos

Artículo 1.— Aprobación y contenido.
Por la presente ley se aprueban los presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
económico del año 2016, integrados por:
1. El presupuesto de la Comunidad Autónoma, en
cuyo estado letra A de Gastos se conceden los créditos necesarios para atender al cumplimiento de sus
obligaciones, por un importe de cuatro mil novecientos
ochenta y siete millones quinientos cincuenta y seis mil
quinientos sesenta y ocho euros con setenta y seis céntimos.
2. El presupuesto del organismo autónomo Instituto
Aragonés de la Mujer, en cuyo estado de gastos se
consignan créditos por un importe de tres millones doscientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y seis
euros con sesenta y cinco céntimos, y en cuyo estado
de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la
misma cuantía.
3. El presupuesto del organismo autónomo Instituto
Aragonés de la Juventud, en cuyo estado de gastos se
consignan créditos por un importe de cuatro millones
trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos euros con
cuarenta céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
4. El presupuesto del organismo autónomo Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, en cuyo estado de
gastos se consignan créditos por un importe de trescientos treinta y nueve millones novecientos noventa
y siete mil seiscientos ochenta y siete euros con
cincuenta y dos céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma
cuantía.
5. El presupuesto del organismo autónomo Servicio
Aragonés de Salud, en cuyo estado de gastos se
consignan créditos por un importe de mil seiscientos
ochenta y un millones, ochocientos diez mil euros, y
en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de
recursos por la misma cuantía.
6. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de Empleo, en cuyo estado de gastos
se consignan créditos por un importe de noventa y un
millones setecientos veintiocho mil ciento setenta y seis
euros con diez céntimos y en cuyo estado de ingre-
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sos se recogen estimaciones de recursos por la misma
cuantía.
7. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Fomento, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de once millones setecientos veintisiete mil ochocientos cuarenta y
nueve euros con cincuenta céntimos.
8. El presupuesto del ente público Instituto Tecnológico de Aragón, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de diecinueve millones trescientos noventa mil setecientos
cuarenta y cinco euros con treinta céntimos.
9. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés del Agua, cuyos estados de dotaciones y recursos
aparecen equilibrados por un importe de cincuenta y
ocho millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos veinticinco euros, con veinticuatro céntimos.
10. El presupuesto del ente público Entidad Pública
Aragonesa de Servicios Telemáticos, cuyos estados de
dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un
importe de ocho millones doscientos sesenta y seis mil
ochocientos veintiocho euros con doce céntimos.
11. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe
de doce millones quinientos treinta y dos mil trescientos veintisiete euros con setenta y tres céntimos.
12. El presupuesto del ente público Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón,
cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de diez millones ochocientos
setenta mil ochocientos veintiún euros, con cincuenta y
un céntimos.
13. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe
de cuatro millones ciento cincuenta y un mil veintiséis
euros, con cuarenta y tres céntimos.
14. El presupuesto del ente público Banco de Sangre y Tejidos, cuyos estados de dotaciones y recursos
aparecen equilibrados por un importe de nueve millones novecientos ochenta y nueve mil quinientos treinta
mil y euros.
15. El presupuesto del ente público Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión, cuyos estados de
dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un
importe de cincuenta millones trescientos veintiséis mil
cuatrocientos noventa y siete euros, con cincuenta y
cinco céntimos.
16. El presupuesto del ente público Agencia de
Calidad y Prospectiva Universitaria, cuyos estados de
dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un
importe de quinientos veinte siete mil ochocientos siete
euros, con cincuenta y ocho céntimos.
17. Los presupuestos de las empresas de la Comunidad Autónoma a las que se refiere el artículo 7 del texto
refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, así como de las fundaciones y
consorcios a los que se refiere el artículo 8 del mismo
texto legal, se relacionan en anexo unido a la presente
ley (Anexo II). Se consignan los estados de recursos y
dotaciones, con las correspondientes estimaciones de
cobertura financiera y evaluación de necesidades para
el ejercicio, tanto de explotación como de capital, así
como los importes resultantes de sus respectivos esta-
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dos financieros, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 34.c) del referido texto refundido.
18. La financiación de los créditos a los que se refiere el apartado 1 se efectúa con:
a) Los derechos económicos a liquidar durante el
ejercicio, que se detallan en el estado letra B de Ingresos, estimados por un importe de cuatro mil cuatrocientos treinta y tres millones novecientos ochenta y seis
mil ochocientos cuarenta y dos euros, con ochenta y
cuatro céntimos.
b) El importe de las operaciones de endeudamiento
recogidas por el artículo 34 de esta ley.
Artículo 2.— Beneficios fiscales.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos de la Comunidad Autónoma de Aragón se estiman en setecientos sesenta y seis millones quinientos
sesenta y dos mil ochocientos ochenta y siete euros.
Corresponden al Impuesto sobre el Valor Añadido y
a los Impuestos Especiales, regulados y gestionados
por el Estado, seiscientos ochenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil euros. Los beneficios fiscales
de los impuestos cedidos, regulados y gestionados por
la Comunidad Autónoma, ascienden a setenta y ocho
millones ciento doce mil ochocientos ochenta y siete
euros.
Artículo 3.— Actualización de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2006,
de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 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, las cuantías de las tasas
no experimentarán con carácter general incremento alguno para el ejercicio 2016, con las excepciones establecidas en la ley de medidas fiscales y administrativas
para dicho ejercicio.
De

TÍTULO II
los créditos y sus modificaciones

Artículo 4.— Vinculación de los créditos.
1. Los créditos autorizados en los respectivos programas de gasto tienen carácter limitativo y vinculante
por lo que se refiere a la clasificación orgánica y funcional por programas.
2. Por lo que se refiere a la clasificación económica, el carácter limitativo y vinculante de los créditos
de gasto presupuestados se aplicará de la forma siguiente:
a) Los créditos singularizados que se declaran ampliables en el artículo 6 de la presente ley son vinculantes al nivel de desagregación con que aparecen en los
estados de gastos y se destinarán al tipo de gastos que
se derivan de su clasificación económica.
b) Los créditos de fondos finalistas, así como los
destinados a cofinanciar actuaciones finalistas, solamente podrán estar vinculados con otros que tengan
este carácter y la misma finalidad.
c) Los créditos aprobados para subvenciones o
transferencias nominativas vincularán con el nivel de
desagregación económica con que aparezcan en los
estados de gastos.
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d) Los créditos del capítulo I vinculan a nivel de artículo, excepto los créditos relativos al artículo 13, al
artículo 18, que vinculan por concepto.
e) Los créditos de los capítulos II, III, VI y IX vinculan
por capítulo, excepto los créditos del artículo 26, que
serán vinculantes por concepto, y los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas, gastos de divulgación y promoción, así como los de reuniones y conferencias, que vinculan por subconcepto.
f) Los créditos del resto de los capítulos vinculan por
concepto económico, excepto los créditos destinados
a las prestaciones económicas de la dependencia y a
la ayuda a domicilio para personas dependientes, que
vinculan por subconcepto.
El Departamento de Hacienda y Administración
Pública podrá establecer niveles de vinculación más
desagregados cuando resulte necesario para el control
de los créditos.
Las vinculaciones establecidas en los apartados
anteriores se aplicarán a todos los organismos autónomos y entidades de derecho público sometidos a
régimen presupuestario limitativo.
Las vinculaciones derivadas de las letras a), b) y c)
se recogen en el anexo correspondiente (Anexo III).
3. Con independencia de la delimitación del carácter vinculante de los créditos de gasto establecida en
los párrafos anteriores, la información estadística de
los mismos se hará con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los respectivos estados
de gastos. Siempre que ello sea posible, se incluirá
una información territorializada, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 35.2 del texto refundido de
la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
4. Las modificaciones en los créditos destinados a
atenciones protocolarias y representativas que supongan, acumulativamente, un aumento superior al diez
por ciento del crédito inicial de cada uno de ellos, requerirán la autorización de la Comisión de Hacienda,
Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de
Aragón.
Artículo 5.— Imputación de gastos.
1. Con cargo a los créditos consignados en el
estado de gastos de cada presupuesto, solo podrán
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones,
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural correspondiente
al ejercicio presupuestario.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
a iniciativa del Departamento correspondiente y previa
autorización del Consejero de Hacienda y Administración Pública, podrán imputarse a los créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición de las
órdenes de pago derivadas de compromisos de gastos
debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. No
será necesaria la autorización previa en los siguientes
casos:
a) Las que resulten del reconocimiento y liquidación
de atrasos por retribuciones o indemnizaciones a favor
del personal al servicio de la Comunidad Autónoma.
b) La amortización anticipada de las operaciones
de endeudamiento.
c) El pago anticipado de las subvenciones otorgadas para subsidiar puntos de interés.
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d) Las correspondientes a adquisiciones por precio
aplazado de bienes inmuebles y bienes muebles de
naturaleza artística de importe superior a seiscientos
veinte mil euros, en las que se podrá diferir el pago
hasta en cinco anualidades, sin que el importe de la
primera anualidad pueda ser inferior al 20 % del total
del precio, dando cuenta a la Comisión de Hacienda,
Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de
Aragón.
e) Las indemnizaciones por razón de servicio y las
becas y ayudas dirigidas a los alumnos desempleados
que participen en los cursos y acciones de acompañamiento a la formación del Plan de Formación para el
Empleo de Aragón y Programas de Escuelas Taller y
Talleres de Empleo que hayan sido devengadas dentro
del último trimestre de cada ejercicio si no hubieran
podido ser liquidadas en el año económico en el que
se causaron.
3. Los gastos derivados de compromisos adquiridos
en ejercicios anteriores, con omisión del trámite de fiscalización cuando este sea preceptivo, necesitarán su
previa convalidación por el Gobierno de Aragón para
poder ser imputados al ejercicio corriente.
4. En aquellos casos en que no exista crédito adecuado en el ejercicio corriente, el Consejero de Hacienda y Administración Pública, a propuesta del departamento interesado, determinará los créditos a los
que habrá de imputarse el pago de estas obligaciones,
y, en el supuesto de convalidación previa, corresponderá determinarlos al Gobierno de Aragón.
Artículo 6.— Créditos ampliables.
1. En relación con la autorización contenida en el
artículo 40 del texto refundido de la Ley de Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Aragón, tienen la condición de ampliables, previa aprobación por el Consejero de Hacienda y Administración Pública del correspondiente expediente de modificación presupuestaria,
hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo reconocer, los créditos que a
continuación se detallan:
a) Los créditos destinados a la remuneración de
agentes mediadores independientes, al pago de las
obligaciones derivadas del convenio de recaudación
en vía ejecutiva y a la adquisición de cartones de
bingo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
b) Los derivados de transferencias de competencias
de la Administración General del Estado o de otras Administraciones públicas que se efectúen en el presente
ejercicio, así como los derivados de nuevas valoraciones de competencias transferidas con anterioridad.
c) Los créditos finalistas gestionados por la Comunidad Autónoma, cuando la asignación definitiva de dichos créditos por el agente financiador resulte superior
al importe estimado en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, así como los créditos financiados con
recursos propios que sean precisos para cofinanciar
dichas actuaciones.
d) Los créditos que sean necesarios en los programas de gasto de los organismos autónomos y de los entes públicos para reflejar las repercusiones que en los
mismos tengan las modificaciones de los créditos que
figuran en los anexos de transferencias, con destino a
los mismos, una vez que se hayan hecho efectivas tales
modificaciones.
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e) Los destinados a las retribuciones del personal en
cuanto precisen ser incrementadas como consecuencia
de modificaciones salariales establecidas con carácter
general y por la liquidación de haberes debidamente
devengados.
f) Los créditos destinados a la amortización, pago
de intereses y demás gastos derivados de las operaciones de endeudamiento.
g) Los destinados al pago de las obligaciones derivadas de insolvencias por operaciones avaladas, directa o indirectamente, por el Gobierno de Aragón.
h) Los créditos que, excepcionalmente, deban ser
financiados con préstamos y anticipos reembolsables
provenientes de otras Administraciones públicas.
i) Los créditos que sean necesarios para atender a
sucesos derivados de catástrofes naturales, adversidades climáticas, epidemias, epizootias u otras situaciones de emergencia o para reparar daños que hayan
sido indemnizados por compañías aseguradoras.
j) Los créditos destinados al concepto de suministros y al gasto de farmacia por recetas médicas del
Servicio Aragonés de Salud, los destinados al pago de
los conciertos para asistencia sanitaria, los destinados
al pago de las prestaciones ortoprotésicas y los destinados al suministro de productos farmacéuticos para la
adquisición de vacunaciones sistemáticas a la población aragonesa.
k) Los créditos destinados al pago del Ingreso Aragonés de Inserción y de las prestaciones económicas
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
l) Los créditos destinados al pago de las prestaciones económicas, ayudas y servicios del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia.
m) Los créditos destinados al pago de las ayudas
económicas a mujeres víctimas de violencia de género.
n) Los créditos destinados al pago de las obligaciones derivadas del cumplimiento de sentencias judiciales firmes, o de la aplicación obligada de la legislación
de carácter general.
ñ) Los créditos destinados a la financiación de la
enseñanza concertada.
o) Los créditos destinados a atender las obligaciones derivadas de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita.
p) Los créditos destinados a la convocatoria de ayudas para sufragar los gastos de comedor y los gastos
derivados de la adquisición de material curricular.
q) Los créditos destinados a financiar la Universidad de Zaragoza, en el marco del Acuerdo para la
Programación de la Financiación de la Universidad
de Zaragoza, suscrito entre el Gobierno de Aragón y
la Universidad de Zaragoza con fecha 23 de marzo
de 2011, o documento que lo actualice o sustituya de
acuerdo con la Universidad de Zaragoza.
r) Los créditos destinados a atender las obligaciones
derivadas del programa 5131: Carreteras, contenidos
en las partidas: bienes destinados al uso general, así
como, otro inmovilizado material. Así mismo, serán
ampliables los créditos destinados a la bonificación
tránsitos vehículos pesados y ligeros de las autovías
AP-2 y AP-68 (Subconceptos 470061 – 470062).
s) Los derivados de la ejecución, por parte de la
Comunidad Autónoma de Aragón, de reparaciones,
restituciones u otras actuaciones vinculadas a la incautación de avales y otro tipo de garantías.
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2. La financiación de los créditos ampliables relacionados en el apartado anterior podrá efectuarse
con baja en otros créditos para gastos y, excepcionalmente, con mayores ingresos o con remanentes de tesorería.
3. En el supuesto señalado en el apartado 1.b), la
ampliación podrá efectuarse de acuerdo con los datos contenidos en el Real Decreto de Transferencias,
teniendo en cuenta el periodo de su efectividad y sin
perjuicio de su regularización, cuando se produzca la
modificación correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 7.— Transferencias de crédito.
1. La autorización de transferencias de crédito estará sujeta a la evolución de los recursos que financian
el presupuesto y al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria.
2. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá acordar las oportunas retenciones de créditos presupuestarios, así como las transferencias que
resulten necesarias a favor de los servicios que tengan
a su cargo o a los que se les encomiende, mediante
Acuerdo del Gobierno de Aragón, la gestión unificada
de obras, servicios, suministros o adquisiciones, el
pago de tributos o la realización de actuaciones de carácter institucional. Los créditos transferidos al amparo
de esta norma tendrán la consideración de créditos
iniciales en la partida de destino, a efectos de la aplicación del artículo 48 del texto refundido de la Ley de
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Asimismo, el Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar transferencias de
créditos entre los programas de un departamento y los
organismos autónomos y entes públicos adscritos al
mismo, sin las limitaciones establecidas para las subvenciones nominativas previstas en el artículo 48.b) del
texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4. Las modificaciones de baja por anulación necesarias para reflejar en los presupuestos de los organismos autónomos y de los entes públicos las repercusiones que en los mismos deban producirse como
consecuencia de lo establecido en los apartados anteriores serán autorizadas por el Consejero de Hacienda
y Administración Pública.
5. Cuando los créditos presupuestarios situados en
un programa del presupuesto hayan de ser ejecutados por otro u otros programas del mismo o distinto
departamento como consecuencia de modificaciones
orgánicas o de competencias, mediante Acuerdo del
Gobierno de Aragón se podrán instrumentar las transferencias precisas para situar los créditos en los centros
de gasto y programas que deban efectuar la gestión,
sin alterar su destino ni su naturaleza económica.
6. Las transferencias de crédito que regula de manera específica la presente ley quedan exceptuadas de
las limitaciones contenidas en el artículo 48 del texto
refundido de la Ley de Hacienda.
Artículo 8.— Incorporación de remanentes de crédito.
1. La autorización contenida en el artículo 44.2 del
texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma se aplicará con carácter excepcional y
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condicionada a la existencia de cobertura financiera,
mediante la acreditación de remanente de tesorería
disponible o la baja de otros créditos.
2. En los supuestos de créditos para gastos financiados con recursos afectados, sujetos a justificación
de acuerdo con su normativa específica, será suficiente
acreditar la asignación de tales recursos a favor de la
Comunidad Autónoma.
Artículo 9.— Habilitación de aplicaciones presupuestarias.
Las transferencias, generaciones, ampliaciones de
crédito e incorporaciones de remanentes, realizadas
conforme a los supuestos legalmente establecidos,
habilitarán la apertura de las aplicaciones precisas
en la estructura presupuestaria, cuando sea necesario, según la naturaleza del gasto a realizar. En todo
caso, los conceptos o subconceptos de la clasificación
económica del gasto contenidos en la orden de elaboración del presupuesto se consideran abiertos en
relación con los restantes componentes estructurales
del presupuesto que configuran las respectivas aplicaciones, sin que sea necesaria autorización expresa al
efecto, instrumentándose en contabilidad de forma automática cuando sea necesaria su utilización según la
naturaleza del gasto a realizar.
Artículo 10.— Garantía presupuestaria de los recursos afectados.
Cuando los recursos derivados de la recaudación
de tributos u otros ingresos de derecho público hayan sido afectados, por norma con rango de ley, a la
realización de determinadas políticas, actuaciones o
finalidades de interés público, los créditos presupuestarios destinados a los mismos deberán estar dotados,
como mínimo, con el importe estimado de los recursos
afectados para el ejercicio presupuestario en que se
devenguen.
Artículo 11.— Ajustes en los estados de gastos e
ingresos del presupuesto.
1. El Consejero de Hacienda y Administración
Pública podrá acordar la retención de créditos para
gastos de las secciones presupuestarias, organismos
autónomos y entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como cualquier
otra medida que considere apropiada para asegurar
el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
2. Mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, a
propuesta del Consejero de Hacienda y Administración
Pública, se podrán efectuar los correspondientes ajustes en los estados de gastos e ingresos del presupuesto,
que se instrumentarán mediante la figura modificativa
de bajas por anulación, cuando sea necesario para
conseguir los objetivos de estabilidad presupuestaria o
cuando así proceda legalmente.
3. Con el fin de asegurar la elegibilidad de los
gastos de las actuaciones financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea, se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública a efectuar
retenciones en créditos previstos para estas actuaciones hasta la aprobación por la Comisión de la Unión
Europea de los marcos comunitarios de apoyo, programas operativos o iniciativas comunitarias.
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4. Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para que pueda disponer la no
liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que
resulten deudas inferiores a la cuantía que se estime y
fije como insuficiente para la cobertura del coste que
su exacción y recaudación presente.
5. Al cierre del ejercicio económico, la Intervención
General podrá promover los ajustes necesarios en los
créditos para gastos de personal, como consecuencia
de errores materiales o de hecho y de los aritméticos
detectados en el proceso de imputación de nóminas,
los cuales serán autorizados por el Consejero de Hacienda y Administración Pública.
6. El Consejero de Hacienda y Administración
Pública remitirá trimestralmente a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las
Cortes de Aragón los ajustes realizados en los estados
de gastos e ingresos del presupuesto, a tenor de lo que
faculta el presente artículo.
Artículo 12.— Normas generales relativas a los
expedientes de modificación de créditos.
1. La autorización de modificaciones presupuestarias estará sujeta a la evolución de los recursos que
financian el presupuesto y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
2. Toda modificación en los créditos del presupuesto
deberá recogerse en un expediente que exprese las
razones que la justifiquen y el precepto legal que la autorice, indicando expresamente la Sección, el Servicio,
el Programa, el Concepto, el Subconcepto, el Fondo
Financiador y el Proyecto de Gasto.
3. El expediente de modificación deberá contener
las desviaciones que en la ejecución de los programas puedan producirse, así como el grado de consecución de los objetivos correspondientes que se vean
afectados.
4. Las resoluciones de modificaciones presupuestarias se remitirán mensualmente a las Cortes de Aragón,
indicándose expresamente para cada una de ellas los
datos relativos a: el Programa, Servicio y Concepto
presupuestarios, el Proyecto de Gasto, en su caso,
la cuantía de la modificación, la autoridad que la
aprueba y normativa en que se apoya, y la fecha de
su aprobación.
5. Se publicarán en el Boletín Oficial de las Cortes
de Aragón los datos relativos a la aplicación presupuestaria de aumento y detracción, el número de expediente y la cuantía de las modificaciones de crédito.
6. En los expedientes de modificación presupuestaria se aplicarán las reglas de vinculación establecidas
en el artículo 4 de esta Ley de modo que si en una aplicación presupuestaria no exista crédito suficiente, la
modificación se podrá contabilizar siempre que exista
crédito en el correspondiente nivel de vinculación.
De

TÍTULO III
la gestión del presupuesto

Artículo 13.— Reglas sobre los proyectos normativos y acuerdos que contengan compromisos financieros.
1. Todo proyecto normativo cuya aplicación pueda
comportar un incremento de gasto en el ejercicio del
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año 2016, o de cualquier ejercicio posterior, deberá
incluir una memoria económica detallada en la que se
pongan de manifiesto las repercusiones presupuestarias derivadas de su ejecución y la forma en que se financiarán los gastos derivados de la nueva normativa,
así como el informe preceptivo del Departamento de
Hacienda y Administración Pública.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará
a toda propuesta de acuerdo o resolución, cuya efectividad quedará condicionada a que por el órgano proponente se disponga de la financiación adecuada en
los programas de gasto cuya gestión le corresponde.
3. Los acuerdos o convenios que contengan compromisos financieros de la Administración de la Comunidad Autónoma con cualquiera de las Universidades
que integran el Sistema Universitario de Aragón deberán ser informados previamente por el departamento
competente en materia de Universidades.
Artículo 14.— Gestión de los créditos finalistas y
cofinanciados.
1. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá acordar las oportunas retenciones en los
créditos para gastos que estén total o parcialmente
financiados con recursos afectados, hasta que exista
constancia del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre
que dichas retenciones no afecten a intereses sociales
de carácter básico.
2. Los proyectos cuya financiación esté inicialmente
prevista con fondos estructurales, así como los de carácter finalista, se gestionarán con arreglo a la normativa específica que los regula y a la normativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio de
sus propias competencias. A tales efectos, el Consejero
de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar
las modificaciones presupuestarias que sean precisas
para permitir la adecuada justificación y gestión de los
fondos.
Artículo 15.— Autorización para adquirir compromisos de ejercicios futuros.
1. Corresponde al Gobierno de Aragón autorizar
los gastos de carácter plurianual o de ejercicios futuros
en los supuestos regulados en el artículo 41 del texto
refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma, excepto en los casos contemplados en los
apartados 2.b) y 2.e) del citado artículo.
2. Cuando, por razón de las cuantías establecidas
en el artículo 51.1 del texto refundido de la Ley de
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, le
corresponda al Gobierno autorizar un gasto, le corresponderá asimismo autorizar los gastos de carácter
plurianual o de ejercicios futuros vinculados, si los hubiere, propios de dicho gasto.
3. Corresponde al Consejero de Hacienda y Administración Pública autorizar los gastos de carácter
plurianual o de ejercicios futuros, cualquiera que sea el
número y porcentaje de gasto de las anualidades, en
los supuestos recogidos en apartados 2.b) y 2.e) del
artículo 41 del texto refundido de la Ley de Hacienda
de la Comunidad Autónoma. También le corresponde
la autorización de todos los demás gastos plurianuales
o de ejercicios futuros no contemplados en los apartados 1 o 2.
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4. La modificación de gastos plurianuales ya autorizados, como consecuencia de revisiones de precios
previstas en el contrato inicial, requerirá únicamente la
comunicación al Departamento de Hacienda y Administración Pública para su toma de conocimiento.
5. Para la modificación de gastos plurianuales ya
autorizados como consecuencia de la existencia de
desfases temporales siempre y cuando no suponga incremento sobre el gasto total plurianual ya autorizado,
será suficiente su aprobación por el órgano de contratación correspondiente y su comunicación en el plazo
de quince días al Departamento de Hacienda y Administración Pública para su toma de conocimiento.
En cualquier otro caso, el reajuste requerirá con
carácter previo el informe favorable de la Dirección
General de Presupuestos, Financiación y Tesorería.
6. Todas las autorizaciones previstas en el presente
artículo serán puestas en conocimiento de la Comisión
de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
de las Cortes de Aragón en un plazo no superior a un
mes desde su otorgamiento.
Artículo 16.— Transferencias a organismos públicos.
1. Con carácter general, el reconocimiento de las
transferencias nominativas destinadas a la Universidad
de Zaragoza y a los entes incluidos en el artículo 1 y
en el anexo II de la presente ley se realizará con periodicidad mensual por doceavas partes.
En caso de que, excepcionalmente, sea preciso su
reconocimiento con otra periodicidad, deberá solicitarse de forma motivada autorización al Consejero de
Hacienda y Administración Pública.
2. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá ordenar retenciones de no disponibilidad
sobre las transferencias destinadas a las entidades integrantes del sector público autonómico cuando, como
consecuencia de la existencia de remanente de tesorería, pudieran resultar innecesarias para el ejercicio de
su actividad.
De

TÍTULO IV
los créditos de personal

CAPÍTULO I
Regímenes retributivos
Artículo 17.— Normas básicas en materia de
gastos de personal.
1. En el año 2016, las retribuciones íntegras del
personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón experimentarán un incremento global del 1 por ciento respecto a las vigentes
a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto
por lo que respeta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.
Con anterioridad a la firma de toda clase de acuerdos, convenios o pactos que impliquen variaciones
retributivas del capítulo I de los presupuestos, se remitirá al Departamento de Hacienda y Administración
Pública el correspondiente proyecto, acompañado de
una valoración de todos sus aspectos económicos y,
en su caso, repercusión en ejercicios futuros. Dicho Departamento emitirá un informe preceptivo, que versará
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sobre todos aquellos extremos de los que deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto
público, dando traslado del mismo al Gobierno.
Los acuerdos, convenios o pactos que resulten incompatibles con los límites establecidos en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
en esta ley o en las normas que la desarrollen, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo
inaplicables en caso contrario las cláusulas que se
opongan a lo establecido en el presente artículo. De
igual modo, los acuerdos, convenios o pactos que hayan de tener efectos retroactivos se adecuarán a lo
establecido en las respectivas leyes de presupuestos y
devendrán inaplicables las cláusulas que sean contrarias, se opongan o resulten incompatibles con las normas básicas en materia de gastos de personal vigentes
en cada ejercicio económico.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas
que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados en el mismo, siempre con
estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente.
3. Por razones de interés público, siempre y en todo
caso sujeto al principio de estabilidad presupuestaria,
derivadas de una alteración sustancial de las circunstancias económicas en que se suscribieron los pactos y
acuerdos firmados por la Administración de la Comunidad Autónoma y las organizaciones sindicales, referidos a la implementación de medidas retributivas, de
carrera y desarrollo profesional, devienen inaplicables
las siguientes cláusulas:
a) En el ámbito de la Administración General, el
apartado 3.5.1 del Acuerdo de 13 de agosto de 2008,
de la Mesa Sectorial de Administración General, sobre
medidas de desarrollo profesional de los empleados
públicos de ese ámbito sectorial, en lo que respecta
a las cuantías del anticipo a cuenta de desarrollo profesional a percibir el 1 de enero de 2010 por los empleados que tuvieran reconocido el segundo nivel del
componente singular de perfeccionamiento profesional
del complemento específico, en lo que supere el primer
nivel.
b) En el ámbito del Servicio Aragonés de Salud, y
referido al Acuerdo de 13 de noviembre de 2007, de
la Mesa Sectorial de Sanidad, en materia de carrera
profesional:
1.º El apartado 4.1, en lo que respecta a la remuneración del cuarto nivel a los licenciados y diplomados
sanitarios, que queda suprimida en el año 2016.
2.º El apartado 4.2, en lo que respecta a la remuneración del tercer y cuarto nivel a los profesionales
sanitarios de formación profesional y de gestión de
servicios, que queda suprimida en el año 2016.
c) En el ámbito del Servicio Aragonés de Salud, y
referido al Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad,
de 26 de junio de 2008, en materia de carrera profesional, el apartado 5.1.4, en lo que respecta a la
remuneración del tercer y cuarto nivel a los profesionales sanitarios de formación profesional y de gestión de
servicios, que queda suprimida en el año 2016.
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d) También deviene inaplicable el artículo 2 del
Acuerdo de la Mesa de la Función Pública de 16 de
febrero de 2004, ratificado por Acuerdo de 24 de febrero de 2004, del Gobierno de Aragón, en materia
de retribuciones.
Quedan extinguidas todas las obligaciones económicas a cargo de la Comunidad Autónoma de Aragón
que se deriven de la inaplicación de las mencionadas
cláusulas durante el ejercicio 2016.
Artículo 18.— Retribuciones de los miembros del
Gobierno, de los directores generales y asimilados, del
personal eventual y de otro personal directivo.
1. Las retribuciones del Presidente y de los Consejeros del Gobierno de Aragón experimentarán el
incremento del 1 por ciento establecido en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
para los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de
sus Órganos consultivos, de la Administración General del Estado y otro personal directivo, respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2015 de acuerdo con
lo previsto en el artículo 18.1 de la Ley 13/2014, de
30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015.
En consecuencia, las retribuciones de los miembros
del Gobierno de Aragón se fijan en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, sin derecho a
pagas extraordinarias:
Sueldo
(euros)

Complemento
al puesto (euros)

Atención a la
actividad (euros)

TOTAL
(euros)

PRESIDENTE
DEL GOBIERNO

17.242,52

38.031,59

26.510,56

81.784,67

CONSEJEROS

15.077,40

29.935,79

20.240,28

65.253,47

2. El régimen retributivo de los Directores Generales y asimilados será el establecido para los funcionarios públicos en los apartados 2.a) y c) y 3.a) y b) del
artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Las cuantías de sueldo, complemento de destino y
complemento específico, experimentarán el incremento
del 1 por ciento establecido en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 para los Altos
Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos
consultivos, de la Administración General del Estado y
otro personal directivo, respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2015 de acuerdo con lo previsto en el
artículo 18.2 de la Ley 13/2014, de 30 de diciembre,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015.
En consecuencia, se fijan las siguientes cuantías de
sueldo, complemento de destino y complemento específico, en cómputo anual, referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2016:
Sueldo
Complemento de destino Complemento específico
(12 mensualidades)
(12 mensualidades)
(12 mensualidades)
(euros)
(euros)
(euros)
Director General
y asimilado

12.371,39

13.952,79

34.181,31

Las pagas extraordinarias serán dos al año, que
se devengarán el primer día hábil de los meses de
junio y diciembre, y con referencia a la situación y
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los derechos que se ostenten en dichas fechas. Las
cuantías correspondientes a cada una de ellas por los
conceptos de sueldo y complemento de destino serán
las siguientes:

Director General y asimilado

Sueldo (euros)

Complemento
de destino (euros)

635,75

1.162,73

Sin perjuicio de lo anterior, los Directores Generales
y asimilados percibirán catorce mensualidades de la
retribución por antigüedad debidamente actualizada
en la cuantía establecida para el personal funcionario
que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente, y en las cuantías fijadas respecto de los
trienios en el artículo 19.1 a) y b) de esta ley.
3. El complemento específico de los Directores
Generales y asimilados podrá ser modificado por el
Gobierno de Aragón cuando sea necesario para asegurar que las retribuciones asignadas a cada Director
General o asimilado guarden la relación procedente
con el contenido funcional del cargo.
4. Las retribuciones del personal eventual experimentarán el incremento del 1 por ciento establecido en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2016 para los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos, de la Administración
General del Estado y otro personal directivo, respecto
a las vigentes a 31 de diciembre de 2015 de acuerdo
con lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley 13/2014,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la
retribución por antigüedad que pudiera corresponderles
de acuerdo con la normativa vigente.
5. Las retribuciones del personal directivo de los
organismos públicos, empresas públicas, consorcios,
fundaciones y del resto de entidades integrantes del
sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón
se homologarán con las retribuciones de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante
Acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta del Departamento competente en materia de función pública.
Dichas retribuciones experimentarán el incremento
del 1 por ciento establecido en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 para los Altos
Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos
consultivos, de la Administración General del Estado
y otro personal directivo, respecto a las vigentes a 31
de diciembre de 2015, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 18.5 de la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2015, siempre que las retribuciones resultantes sean inferiores a las fijadas para
los Consejeros o Directores Generales del Gobierno de
Aragón, según corresponda.
Excepcionalmente, por Acuerdo del Gobierno de
Aragón, se podrá establecer que las retribuciones íntegras por todos los conceptos del personal directivo y
de los máximos responsables de las entidades incluidas
en el apartado anterior sean superiores a las previstas
para los altos cargos de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en atención a la concurrencia de circunstancias tales como las características específicas de las
funciones a desempeñar, el volumen o cifra de nego-
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cio, volumen de inversión, número de trabajadores y
características del sector en que desarrolla la actividad.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado se
entenderá por máximo responsable al Consejero Delegado de los consejos de administración o de los órganos superiores de gobierno o administración de los
citados entes con funciones ejecutivas de máximo nivel
o, en su defecto, el Director Gerente o equivalente. En
las sociedades mercantiles autonómicas en las que la
administración no se confíe a un consejo de administración será máximo responsable quien sea administrador. Por personal directivo se entenderá a aquellos
que, formando parte del consejo de administración, de
los órganos superiores de gobierno o administración,
o actuando bajo su dependencia o la del máximo responsable, ejerciten funciones separadas con autonomía
y responsabilidad solo limitadas por los criterios e instrucciones emanadas del máximo responsable o de los
citados órganos; y en todo caso, al personal laboral
cuyas retribuciones, a 31 de diciembre de 2015, sean
iguales o superiores a las fijadas en la Ley 13/2014,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015, para los
Directores Generales y asimilados de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 19.— Conceptos retributivos, devengo y
cuantías aplicables a los funcionarios incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
1. Los funcionarios que desempeñen puestos de
trabajo para los que el Gobierno de Aragón ha aprobado la aplicación del sistema retributivo previsto en
el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en
los artículos 47 y 48 del texto refundido de la Ley de
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, serán retribuidos durante el año 2016 por los conceptos siguientes:
a) El sueldo y los trienios que correspondan al
grupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala al
que pertenezca el funcionario, de conformidad con lo
establecido en el artículo 23.2 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto.
Las retribuciones a percibir en concepto de sueldo
y trienios, referidas a doce mensualidades, serán las
siguientes:
Grupo/subgrupo Texto
Refundido EBEP (Art. 76
y Dispos. adic. séptima)

Grupo
(Ley 30/1984)

Sueldo
(euros)

Trienios
(euros)

A1

A

13.441,80

516,96

A2

B

11.622,84

421,44

B

-

-

-

C1

C

8.726,76

318,86

C2

D

7.263,00

216,96

Agrupación Profesional

E

6.647,52

163,32

b) Las pagas extraordinarias serán dos al año. El
importe de cada una de ellas incluirá, además de la
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cuantía mensual del complemento de destino prevista
en la letra c) de este artículo y de la parte del complemento específico que corresponda, las cuantías en
concepto de sueldo y trienios que se recogen en el
cuadro siguiente, devengándose el primer día hábil de
los meses de junio y diciembre y con referencia a la
situación y derechos del funcionario en dicha fecha.
Grupo/subgrupo Texto
Refundido EBEP (Art. 76 y
Dispos. adic. séptima)

Grupo
(Ley 30/1984)

Sueldo
(euros)

Trienios
(euros)

A1

A

691,21

26,58

A2

B

706,38

25,61

B

-

-

-

C1

C

628,53

22,96

C2

D

599,73

17,91

Agrupación Profesional

E

553,96

13,61

Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el
día en que se devenga la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de
la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente
al tiempo trabajado.
A los efectos de este cómputo, el importe de cada
día de servicios prestados será el resultado de dividir
la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha
de su devengo (junio o diciembre) hubiera correspondido entre 182 o 183 días en años bisiestos.
Los funcionarios en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin derecho a retribución,
o hubieran disfrutado de licencia sin retribución en el
periodo de referencia, devengarán la correspondiente
paga extraordinaria en la cuantía proporcional conforme a lo establecido anteriormente.
c) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. Las cuantías a percibir referidas a doce mensualidades serán
las siguientes:
Nivel

Importe (euros)

30

11.741,28

29

10.531,44

28

10.088,76

27

9.645,72

26

8.462,28

25

7.508,04

24

7.065,00

23

6.622,56

22

6.179,28

21

5.737,08

20

5.329,20

19

5.057,16

18

4.784,88

17

4.512,72

16

4.241,16

15

3.968,64

14

3.696,84

13

3.424,32

12

3.152,16

d) El complemento específico que, en su caso, se
haya fijado al puesto de trabajo atendiendo a las adecuaciones que sean necesarias para asegurar que la
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retribución total de cada puesto de trabajo guarde la
relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad o peligrosidad. A tales efectos, el Gobierno de Aragón podrá
efectuar las modificaciones necesarias, de acuerdo
con criterios objetivos relacionados con el contenido
funcional de los puestos de trabajo.
Los funcionarios de carrera percibirán el componente singular de perfeccionamiento profesional y el
de desarrollo profesional, componentes ambos del
complemento específico, en los términos previstos en la
presente ley y en su normativa de desarrollo.
La cuantía anual del componente general del complemento específico de carácter fijo y periódico de
doce pagas, de los puestos singularizados determinados por el Gobierno de Aragón, se incrementará en un
1 por ciento respecto a la vigente a 31 de diciembre
de 2015, de acuerdo con lo previsto en el artículo
19.1 d) de la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2015.
Con carácter general, las cuantías de los diferentes
componentes del complemento específico fijados para
cada puesto, incluidos los de carácter variable, experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2015 de acuerdo con
lo previsto en el artículo 19.1 d) de la Ley 13/2014,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015.
2. Los complementos de destino y específico deberán especificarse en la descripción del puesto que
figure en la relación de puestos de trabajo correspondiente. Solamente podrá abonarse como complemento
específico la cantidad que como tal figure en la correspondiente descripción del puesto de trabajo en la
relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.d) del presente artículo.
3. La percepción del complemento específico especial que pueda corresponder a un determinado
puesto de trabajo, en atención a la especialidad de
su contenido funcional reconocida por Acuerdo del
Gobierno de Aragón, vendrá determinada por la fecha de inicio del desempeño de dichas funciones especiales, cuando dicha actividad quede debidamente
acreditada por los órganos de personal competentes
del respectivo departamento u organismo, sin perjuicio de la necesaria incorporación de tal circunstancia
en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
Asimismo, la finalización de tal percepción se producirá desde la fecha en que cese la actividad que justifica tal complemento retributivo, pese a la adecuación
posterior de la relación de puestos de trabajo a tal
circunstancia.
4. La diferencia negativa, en cómputo mensual,
entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar,
salvo justificación y previo el trámite de audiencia, a
la correspondiente reducción proporcional de haberes.
Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha
deducción, se tomará como base la totalidad de las
retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el número de días naturales del
correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el
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número de horas que el funcionario tenga obligación
de cumplir de media cada día.
En el caso de toma de posesión en el primer destino,
en el de cese en el servicio activo, en el de licencia sin
derecho a retribución y, en general, en los supuestos
de derechos económicos que normativamente deban
liquidarse por días o con reducción o deducción proporcional de retribuciones, así como en el supuesto de
reducción de jornada con deducción proporcional de
las retribuciones, se aplicará el sistema de cálculo establecido en el párrafo anterior.
5. Los funcionarios que cambien de puesto de trabajo tendrán derecho al plazo posesorio establecido
reglamentariamente. El cálculo de las retribuciones del
mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo.
Las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo
en el que toma posesión se acreditarán desde la fecha
en que se verifique la misma dentro del plazo posesorio. Igual criterio se adoptará respecto al cálculo de las
retribuciones de los funcionarios en prácticas, una vez
finalizadas las mismas, hasta su efectiva incorporación
a los puestos de trabajo designados como funcionarios
de carrera.
6. El personal perteneciente a los cuerpos de sanitarios locales que desempeñe puestos de trabajo
propios de estos cuerpos al servicio de la Comunidad
Autónoma percibirá las retribuciones básicas y, en su
caso, el complemento de destino, en las cuantías que
determine con carácter general para los funcionarios
la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuantía del complemento específico, para aquellos puestos
a los que corresponda este concepto retributivo, será
fijada por las normas propias de la Administración de
la Comunidad Autónoma.
7. Con cargo a los créditos presupuestarios del
año 2016, no se abonará retribución alguna que vaya
vinculada a la evolución de índices sujetos a variación
del presente o anteriores ejercicios.
Artículo 20.— Personal docente no universitario.
1. Los funcionarios que desempeñen puestos propios de personal docente no universitario percibirán
sus retribuciones de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 de esta ley. Las cuantías correspondientes
al complemento de destino y a todos los componentes
integrantes del complemento específico de dicho personal experimentarán un incremento del 1 por ciento
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015 de
acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley
13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2015.
No obstante, el Gobierno de Aragón podrá efectuar las modificaciones necesarias en el complemento
específico de acuerdo con criterios objetivos relacionados con el contenido funcional de los puestos de
trabajo.
2. Se faculta al Gobierno de Aragón para determinar los supuestos de aplicación y las cuantías de
la retribución complementaria destinada a compensar,
mientras permanezcan en dicha situación, los puestos
desempeñados por los funcionarios pertenecientes al
cuerpo de maestros que imparten el primer ciclo de
educación secundaria obligatoria, en aplicación de
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la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 21.— Complemento de productividad y
gratificaciones.
1. El Gobierno de Aragón podrá determinar la aplicación de un complemento de productividad, de carácter variable y no periódico, para retribuir el especial
rendimiento, la actividad o la dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñen los
puestos de trabajo, condicionado a la existencia de un
proyecto que determine unos objetivos, su seguimiento
y la evaluación del nivel de su consecución.
2. El Gobierno de Aragón podrá conceder excepcionalmente gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en ningún caso
podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.
3. Igualmente, el Gobierno de Aragón podrá conceder una compensación retributiva en los supuestos
de atribución temporal de funciones a que se refiere el
artículo 34.2 del Reglamento de provisión de puestos
de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio.
4. En ningún caso, los altos cargos ni el personal
eventual podrán percibir gratificaciones por servicios
extraordinarios.
5. Para la efectividad de lo dispuesto en los apartados anteriores, es necesaria la existencia de crédito
adecuado o la posibilidad de su cobertura en virtud
del régimen legal de modificaciones.
6. Deberán comunicarse trimestralmente a los representantes sindicales los importes concedidos, el tipo
de servicios extraordinarios gratificados y las personas
destinatarias de las gratificaciones.
7. Trimestralmente, el Gobierno de Aragón remitirá
a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón información
sobre la aplicación del complemento de productividad,
de carácter variable y no periódico, y de las gratificaciones por servicios extraordinarios, indicando la
cuantía de los mismos, el personal afectado y la causa
de ellos.
Artículo 22.— Complemento personal transitorio.
1. El personal funcionario de carrera podrá percibir complementos personales transitorios si como
consecuencia de procesos de traspasos de funciones
o servicios, de procesos de transferencias o de delegación de competencias, de procesos de integración en
regímenes estatutarios distintos o en los demás casos
en que así se prevea en una norma con rango de ley,
se produjera una disminución en cómputo anual de las
retribuciones consideradas fijas y periódicas.
2. En los casos en que la aplicación prevista en el
apartado anterior suponga disminución de los ingresos
de un funcionario en cómputo anual, se establecerá
un complemento personal y transitorio por el importe
correspondiente a dicha disminución.
3. El complemento personal transitorio resultante
experimentará, por compensación, una reducción
anual en cuantía equivalente al incremento general
que se produzca en el respectivo complemento espe-
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cífico. Asimismo, será absorbido por cualquier mejora
retributiva que se produzca en el año 2016, incluidas
las derivadas del cambio de puesto de trabajo.
4. El complemento personal transitorio aplicable al
personal transferido del Instituto Nacional de Servicios
Sociales se absorberá en el año 2016 en una cuantía igual al 50% de incremento de complemento específico tipo A, conforme a lo previsto en los acuerdos
Sindicatos-Administración de 21 de junio de 1996,
siempre que no se modifiquen las circunstancias que
sirvieron de referencia para fijar dicho complemento.
Artículo 23.— Retribuciones del personal laboral.
1. La masa salarial del personal en régimen de derecho laboral al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma experimentará la misma variación
que la establecida en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, de acuerdo con las bases de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del
sector público.
Las retribuciones por todos los conceptos del personal laboral al servicio de la Administración pública de
la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos
públicos, de los consorcios y fundaciones privadas de
iniciativa pública integrantes del sector público en los
términos del artículo 8 del texto refundido de la Ley de
Hacienda de la Comunidad Autónoma, experimentarán incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes
a 31 de diciembre de 2015 de acuerdo con lo previsto
en el artículo 23.1 de la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el ejercicio 2015.
En particular, durante el año 2016, deviene inaplicable la remuneración correspondiente a los niveles
de desarrollo profesional que, de acuerdo con lo previsto en el I Convenio Colectivo Único del Consorcio
Aragonés Sanitario de Alta Resolución (Consorcio de
Salud), hubieran entrado en vigor en 2010 o a lo largo
del ejercicio 2011 y debieran financiarse mayoritariamente con cargo a los presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón. En consecuencia, queda extinguida cualquier obligación económica derivada de
dicha medida.
2. Con carácter previo a cualquier negociación que
pueda conllevar determinación o modificación de las
condiciones retributivas del personal laboral durante
el año 2016, será preceptivo el informe favorable del
Departamento de Hacienda y Administración Pública.
El mencionado informe será emitido en el plazo
máximo de veinte días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto de acuerdo, pacto o mejora, y su
valoración versará sobre todos aquellos extremos de
los que se deriven consecuencias en materia de gasto
público tanto para el año 2016 como para ejercicios
futuros, y especialmente en lo que se refiere a la masa
salarial correspondiente y al control de su crecimiento.
3. Al personal laboral al servicio de la Comunidad
Autónoma le resultarán de aplicación las normas sobre
deducción de retribuciones, devengo de las pagas extraordinarias que establece esta ley, con referencia a
sus conceptos retributivos.
4. El complemento personal transitorio del personal
laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma se regirá por lo establecido para el
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personal funcionario, excepto en lo referente al complemento salarial de antigüedad, que en ningún caso
será objeto de compensación o absorción.
5. El personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma con contrato laboral
temporal percibirá las retribuciones complementarias
que correspondan al puesto de trabajo que desempeña, excluidas las que estén vinculadas al personal
laboral fijo.
6. El personal laboral fijo incluido en el ámbito de
aplicación del convenio Colectivo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón percibirá los
complementos salariales relativos al sistema de desarrollo profesional vigente en el ámbito sectorial, en los
términos previstos en la presente ley.
7. El Gobierno de Aragón podrá determinar la aplicación de un complemento de productividad, de carácter variable y no periódico, para retribuir el especial
rendimiento, la actividad o la dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñen los
puestos de trabajo, condicionado a la existencia de un
proyecto que determine unos objetivos, su seguimiento
y la evaluación del nivel de su consecución.
8. El personal que preste servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o en
sus organismos públicos mediante relación laboral de
carácter especial de alta dirección tendrá derecho, en
tanto se mantenga esta relación, a percibir el complemento salarial de antigüedad que le corresponda aplicando las reglas contenidas en el convenio Colectivo
vigente para el personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los efectos económicos derivados del reconocimiento de antigüedad o del perfeccionamiento de
trienios se producirán desde el mes siguiente al de la
solicitud de reconocimiento de antigüedad o de perfeccionamiento de trienio, devengándose todos ellos en
la cuantía vigente en cada momento para el personal
funcionario de acuerdo con el grupo en que se halle
clasificado el puesto de trabajo en la correspondiente
relación de puestos de trabajo o plantilla orgánica, y
conforme a la titulación académica que ostente el empleado.
La competencia para el reconocimiento de antigüedad corresponderá al órgano correspondiente de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o del organismo público que tiene atribuida la
competencia para suscribir el contrato.
Artículo 24.— Retribuciones de los funcionarios
interinos.
1. Los funcionarios interinos percibirán la totalidad
de las retribuciones básicas correspondientes al grupo
en que esté incluido el cuerpo en el que ocupen vacante.
2. En cuanto a los trienios, se estará a las condiciones establecidas en el artículo 25.2 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
3. Respecto a las retribuciones complementarias,
percibirán las correspondientes al puesto de trabajo
que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a
la condición de funcionario de carrera.
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4. En el caso de funcionarios interinos que hayan
sido seleccionados para la ejecución de programas
de carácter temporal o por exceso o acumulación de
tareas, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto de nivel base
de la escala o clase de especialidad de que se trate.
Artículo 25.— Retribuciones del personal estatutario.
1. El régimen retributivo del personal estatutario de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la cuantía de los conceptos retributivos serán los
establecidos con carácter general en el Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud, en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como en
esta ley.
2. Las retribuciones complementarias, dirigidas a
retribuir la función desempeñada, la categoría, la dedicación, la actividad, la productividad y cumplimiento
de objetivos y la evaluación del rendimiento y de los
resultados, son las siguientes:
a) Complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeña.
b) Complemento específico que retribuye las circunstancias particulares que puedan concurrir en los
puestos de trabajo que se determinen, estableciéndose
las siguientes modalidades:
b.1) Complemento específico componente general
(Modalidad A): retribuye las condiciones de trabajo
de todos los puestos, determinándose su cuantía en
atención a su responsabilidad y/o especial dificultad
técnica.
b.2) Complemento específico por dedicación (Modalidad B): destinado a retribuir la mayor dedicación
horaria.
b.3) Complemento específico por condiciones especiales de trabajo (Modalidad C): destinado a retribuir la realización de determinadas tareas propias de
ciertos puestos de trabajo en atención al esfuerzo y/o
riesgo que conllevan, así como la mera realización del
trabajo en régimen de turnos.
b.4) Complemento específico por incompatibilidad
(Modalidad D): retribuye la prestación de servicios en
exclusiva para el sector público. El departamento competente en materia de salud regulará los supuestos, requisitos, efectos y procedimientos para hacer posible
la renuncia a las diferentes modalidades de complemento específico.
c) Complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la iniciativa
del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas y la contribución del
personal a la consecución de los objetivos programados, previa evaluación de los resultados conseguidos.
La determinación individual de su cuantía se efectuará
dentro de las dotaciones presupuestarias previamente
acordadas y de conformidad con la normativa vigente.
En todo caso, las cantidades que perciba cada persona por este concepto serán de conocimiento público
del personal del Servicio Aragonés de Salud (del centro sanitario donde preste servicios), así como de los
representantes sindicales.
d) Complemento de atención continuada, destinado
a remunerar al personal para atender a los usuarios de
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los servicios sanitarios de manera permanente y continuada.
e) Complemento de carrera, destinado a retribuir el
grado alcanzado en la carrera profesional por el personal estatutario fijo en la correspondiente categoría.
Las cuantías de los complementos retributivos previstos en las letras a), b), d) y e) de este apartado, así
como aquellas previstas en la c) con carácter fijo y periódico, experimentarán un incremento del 1 por ciento
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015 de
acuerdo con lo previsto en el artículo 25.2 de la Ley
13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2015.
3. El Gobierno de Aragón adoptará los acuerdos
y medidas necesarias en orden a hacer efectivas las
retribuciones del personal estatutario, de acuerdo con
lo que prevé la presente ley.
Artículo 26.— Retribuciones complementarias del
personal al servicio de la Administración de Justicia.
Los funcionarios de los cuerpos nacionales al
servicio de la Administración de Justicia transferidos a
la Comunidad Autónoma de Aragón percibirán sus retribuciones básicas y complementarias de acuerdo con
el Título VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, la Ley de Presupuestos Generales
del Estado, la presente ley y sus respectivas normas de
desarrollo.
Hasta la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de las distintas unidades y centros de
trabajo judiciales, en las que se determine el complemento específico de cada puesto de trabajo, dichos
funcionarios continuarán percibiendo sus haberes en
las cuantías que establezca para cada uno de los cuerpos la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La cuantía del complemento autonómico transitorio
a percibir por los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa, Auxilio Judicial y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, señalado en el párrafo anterior, experimentará un incremento del 1 por ciento respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2015 de acuerdo con
lo previsto en el artículo 26 de la Ley 13/2014, de
30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015. Dicho
complemento se integrará como parte esencial del
complemento específico, cuando se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo
Las cuantías correspondientes a cualesquiera otras
retribuciones complementarias que corresponda fijar
a la Comunidad Autónoma experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2015, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 26 de la Ley 13/2014, de 30 de diciembre,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015.
Artículo 27.— Retribuciones del personal de las
empresas de la Comunidad Autónoma.
1. Será preciso el informe favorable de la Corporación Empresarial Pública de Aragón o de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para fijar
o modificar las condiciones retributivas del personal
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laboral de las empresas de la Comunidad Autónoma
integradas respectivamente en aquellas.
En particular, en aplicación de este artículo, requerirán informe favorable las siguientes actuaciones:
a) Fijación de retribuciones de puestos de nueva
creación.
b) Modificación de retribuciones de contratos vigentes, aunque deriven de la aplicación de convenio
colectivo o de la aplicación extensiva o supletoria del
régimen retributivo de los empleados públicos.
c) Aprobación de mejoras salariales individuales o
colectivas, pactos de empresa o convenios colectivos.
El informe preceptivo de la Corporación respectiva
deberá emitirse en el plazo de diez días desde la fecha de recepción de la propuesta valorada, remitida
por la empresa interesada.
2. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 87.3
del texto refundido de la Ley de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Dirección General de Función Pública y Calidad de los
Servicios realizará las actuaciones oportunas para homologar las retribuciones del personal no directivo de
las empresas con las que tenga el personal de igual o
similar categoría de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Otras

CAPÍTULO II
disposiciones en materia

régimen de personal activo

Artículo 28.— Anticipos de retribuciones.
1. La concesión de anticipos de retribuciones al
personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos se
realizará de conformidad con el Decreto 150/2010,
de 7 de septiembre, del Gobierno de Aragón, y demás normas reglamentarias aprobadas al efecto, sin
que su límite pueda superar la cifra del 1% de los
créditos de personal en el ejercicio del año 2016, no
excediendo el anticipo de dos mil quinientos veinte
euros por solicitud.
2. La concesión de anticipos de retribuciones al
personal laboral al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos
se realizará de conformidad con lo establecido en el
convenio colectivo que resulte de aplicación, sin que su
límite pueda superar la cifra del 1% de los créditos de
personal en el ejercicio del año 2016.
Artículo 29.— Prohibición de ingresos atípicos.
1. El personal al servicio del sector público aragonés, con excepción de aquel sometido al régimen de
arancel, no podrá percibir participación alguna en los
tributos, ni en otro tipo de ingresos de dicho sector, ni
comisiones ni otro tipo de contraprestaciones distintas
a las que correspondan al régimen retributivo.
2. En la contratación de gerentes y personal directivo de organismos públicos, empresas públicas, fundaciones y consorcios de la Comunidad Autónoma
de Aragón, o en los supuestos de relaciones laborales
especiales de alta dirección de la Administración, no
podrán pactarse cláusulas indemnizatorias por razón
de extinción de la relación jurídica que les une con la
Comunidad Autónoma.
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Artículo 30.— Provisión de puestos reservados a
representantes sindicales.
La provisión transitoria de los puestos de trabajo
reservados a los representantes sindicales que estén
dispensados de servicio por razón de su actividad sindical se efectuará con cargo a los créditos disponibles
por cada departamento en el capítulo de gastos de
personal.
Artículo 31.— Normas generales sobre ordenación y provisión de puestos de trabajo.
1. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar
por personal funcionario, o la formalización de nuevos
contratos de trabajo del personal laboral fijo, así como
la modificación de complementos o categoría profesional, requerirán que los correspondientes puestos figuren dotados en los estados de gastos del presupuesto
y relacionados en los respectivos anexos de personal
unidos al mismo, o bien que obtengan su dotación y se
incluyan en dichos anexos, de acuerdo con la normativa vigente.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior,
así como para la determinación de los puestos a incluir en la oferta de empleo público, será preceptivo el
informe del Departamento de Hacienda y Administración Pública, en el cual se constatará la existencia de
las dotaciones precisas en los anexos de personal de
los respectivos programas de gasto.
3. Las propuestas de modificación de niveles en las
relaciones de puestos de trabajo, de asignación de
complementos específicos B y de convocatorias de plazas vacantes que formulen los distintos departamentos
se tramitarán por la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, previo informe de
la Dirección General de Presupuestos, Financiación y
Tesorería sobre la existencia de dotación presupuestaria en los respectivos créditos de personal.
4. Durante el año 2016 queda en suspenso la aplicación de los apartados 4 y 5 del artículo 63 del texto
refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2006, de 27
de diciembre, del Gobierno de Aragón.
5. La oferta de empleo público se regirá por lo dispuesto, con carácter básico para esta materia, en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
6. Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal laboral temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo casos excepcionales para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables, especialmente
en la prestación de servicios esenciales, que no puedan ser atendidas mediante procesos de reestructuración de los efectivos existentes.
7. La contratación de personal laboral temporal y
los nombramientos de funcionarios interinos, requerirán la previa autorización del Departamento de Hacienda y Administración Pública. Se exceptúan de
dicha autorización la contratación o nombramiento de
personal para la provisión de puestos estatutarios de
los centros sanitarios, educativos, deportivos, asistenciales, albergues y residencias juveniles y del personal
al servicio de la Administración de Justicia, así como
todos aquellos que resulten de obligada formalización
por la normativa vigente.
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Asimismo, queda sujeta a la previa autorización
prevista en el párrafo anterior cualquier oferta, convocatoria, nombramiento o contratación destinada a
la incorporación de personal que no posea la previa
condición de funcionario de carrera o personal laboral
fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón a los organismos públicos dependientes de
la misma. Se exceptúan las contrataciones temporales
correspondientes a programas con financiación total o
parcialmente externa.
Los nombramientos, para atender necesidades coyunturales o acumulación de tareas, de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, de personal
docente no universitario del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y de personal funcionario o
laboral del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, no
vinculados a los puestos existentes en las plantillas o
relaciones de puestos de trabajo, necesitarán, a propuesta del departamento respectivo, la autorización
del Departamento de Hacienda y Administración Pública. Se exceptúan de esta autorización las contrataciones de contingentes de efectivos para suplir los
periodos vacacionales.
8. Con periodicidad mensual, los centros directivos
remitirán al Departamento de Hacienda y Administración Pública una relación de las contrataciones realizadas durante ese periodo.
9. El personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma que
obtenga un puesto de trabajo con carácter definitivo
mediante el sistema de concurso, durante el ejercicio
2016, no podrá desempeñar provisionalmente, en comisión de servicios de carácter voluntario, otro puesto
de trabajo hasta que transcurra un año de permanencia en el mismo, salvo cuando se vaya a desempeñar
un puesto de trabajo clasificado como de libre designación.
En todo caso, los puestos clasificados como de libre
designación que sean desempeñados en comisión de
servicios deberán ser objeto de convocatoria pública
en el plazo de seis meses desde la fecha de la toma de
posesión en comisión de servicios. Excepcionalmente,
podrá prorrogarse este plazo por seis meses en caso
de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo.
10. Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal en el ámbito de las empresas
de la Comunidad Autónoma; solo en casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo contrataciones temporales.
En tales supuestos, las empresas deberán solicitar, con
carácter previo al inicio de cualquier procedimiento de
selección de personal, la preceptiva autorización de la
Corporación Empresarial Pública de Aragón o de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, dependiendo de su adscripción.
11. Los créditos resultantes de las amortizaciones
de las plazas, como consecuencia de la aprobación
de las nuevas relaciones de puestos de trabajo, que no
se utilicen para la creación de nuevos puestos exclusivamente justificados por la necesidad de garantizar
el funcionamiento derivado de la nueva organización
estructural, se utilizarán para incrementar el programa
612.8, «Fondos de Gastos de Personal”. Asimismo,
los créditos resultantes de las amortizaciones de las

2093

plazas de las relaciones de puestos de trabajo con la
situación a amortizar se utilizarán para incrementar el
programa 612.8, «Fondos de Gastos de Personal”.
De

TÍTULO V
las transferencias a entidades locales

y de las actuaciones de política territorial

Artículo 32.— Normas de gestión del Fondo Local de Aragón.
1. Constituye el Fondo Local de Aragón el conjunto
de transferencias destinadas a las entidades locales
de Aragón que se incluyen en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma como apoyo al desarrollo y
gestión de las distintas actividades de la competencia
de aquellas, según se recoge en el cuadro anexo correspondiente (Anexo I). Dicho Fondo se compone de
los programas específicos de transferencias a entidades locales, así como de la parte destinada a estas
en programas sectoriales. Se autoriza al Consejero de
Hacienda y Administración Pública para aprobar las
modificaciones presupuestarias necesarias entre las diferentes aplicaciones presupuestarias que componen el
Fondo Local de Aragón.
2. El Gobierno de Aragón, podrá determinar las
líneas de subvención del Fondo Local de Aragón dirigidas a financiar la colaboración en el mantenimiento
de actuaciones y servicios de competencia compartida
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades locales. Dichas subvenciones no estarán sujetas
al cumplimiento de los requisitos recogidos en el Decreto 221/1999, de 30 de noviembre, del Gobierno
de Aragón. Asimismo, podrán ordenarse anticipos de
pago con el límite del 75% del importe concedido.
3. El Gobierno de Aragón informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón sobre el
grado de ejecución y destino específico de los créditos
incluidos en el Fondo Local de Aragón, indicando destinatario, importe, actividad concreta que se apoya y
operación que se financia.
4. Con el fin de adecuar el Fondo Local a la distribución competencial que determine, en su caso, la
aprobación de la proposición de ley de distribución
de responsabilidades administrativas entre las entidades locales aragonesas, la Comisión Delegada del
Gobierno para Política Territorial, en el plazo de un
mes desde la aprobación, en su caso, de la citada
norma, propondrá las modificaciones necesarias entre
las diferentes aplicaciones presupuestarias que componen el Fondo Local de Aragón.
Artículo 33.— Programas de apoyo a la Administración Local y de Política Territorial.
1. En el Programa de Política Territorial, en cuanto
instrumento multisectorial de ordenación del territorio, se incluyen dotaciones que tienen como objetivo
prioritario la vertebración territorial y social de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las dotaciones presupuestarias destinadas a este fin podrán ejecutarse
bien mediante actuaciones de la Administración de
la Comunidad Autónoma, directas o en colaboración
con otros entes, bien mediante medidas de fomento a
través de entidades públicas o privadas, cuya gestión
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pueda considerarse más adecuada para conseguir los
objetivos del programa.
2. El Consejero de Hacienda y Administración
Pública podrá autorizar, dentro de cada uno de los
Programas de apoyo a la Administración Local y de
Política Territorial, las transferencias necesarias entre
los créditos de operaciones de capital, con el fin de
adecuarlos a la forma en que vaya a ser instrumentada
su gestión.
De

TÍTULO VI
las operaciones financieras

Artículo 34.— Alcance y contenido de las operaciones de endeudamiento.
1. Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para tramitar las operaciones necesarias para emitir deuda pública, bonos u otros instrumentos financieros o concertar operaciones de crédito
a largo plazo hasta un importe máximo de seiscientos
noventa y dos millones ochocientos ochenta y un mil
trescientos treinta y nueve euros con noventa y tres céntimos.
Este importe podrá verse ampliado por medidas
extraordinarias de apoyo a la liquidez que el Estado
ponga a disposición de las Comunidades Autónomas,
a las que la Comunidad Autónoma de Aragón se adhiera.
2. Hasta el límite señalado, y cualquiera que sea el
modo en que se formalicen, podrán concertarse una o
varias operaciones, tanto en el interior como en el exterior, en moneda nacional o en divisas, según resulte
más conveniente para los intereses de la Comunidad
Autónoma. Asimismo, podrán utilizarse los instrumentos de control de riesgo de intereses y de cambios que
el mercado financiero ofrezca cuando se obtengan
unas condiciones más ventajosas para el endeudamiento de la Comunidad.
3. Corresponde al Consejero de Hacienda y Administración Pública acordar la refinanciación o sustitución del endeudamiento vivo de la Comunidad Autónoma con el objeto de disminuir el importe de los costes financieros actuales o futuros o mejorar la distribución temporal de la carga financiera, dando cuenta al
Gobierno y a la Comisión de Hacienda, Presupuestos
y Administración Pública de las Cortes de Aragón. A
los efectos de lo previsto en este apartado se entiende
como Comunidad Autónoma tanto la Administración
General de la Comunidad Autónoma como el resto de
entidades, organismos y entes dependientes de aquella, incluidos en el sector Administraciones Públicas,
subsector Comunidades Autónomas, de acuerdo con la
definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea.
4. En el marco de las operaciones fijadas en el apartado anterior, se autoriza al Consejero de Hacienda y
Administración Pública para acordar la concertación
de operaciones de derivados financieros para cobertura o aseguramiento de los diversos riesgos, tales
como opciones, futuros, swaps y otros similares que,
sin comportar un incremento de la deuda viva autorizada, permitan mejorar la gestión o la carga financiera de la Comunidad Autónoma.
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Las operaciones contables necesarias para registrar
la refinanciación o sustitución del endeudamiento vivo
tendrán carácter no presupuestario.
5. El importe del endeudamiento autorizado en
ejercicios anteriores que no se haya suscrito y cuya
autorización continúe vigente se podrá formalizar en
las mismas operaciones autorizadas en el presente
artículo, dando cuenta a la Comisión de Hacienda,
Presupuestos y Administración Pública de las Cortes
de Aragón. La formalización y contabilización de las
operaciones podrá efectuarse en los tramos más adecuados, a tenor del grado de ejecución de los gastos
que van a financiar y de las necesidades de tesorería.
6. Las características y los requisitos de las operaciones de endeudamiento que se formalicen de
acuerdo con lo previsto en el presente artículo se regirán por lo establecido en la normativa reguladora de
la materia.
7. Para la constitución de los préstamos y anticipos
reembolsables provenientes de otras Administraciones
Públicas, se deberá contar previamente con la autorización expresa del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
Artículo 35.— Operaciones financieras de organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma.
1. Las entidades, organismos y entes dependientes
de la Comunidad Autónoma, incluidos en el sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas, de acuerdo con la definición y delimitación del
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
de la Unión Europea deberán obtener autorización
previa del Departamento de Hacienda y Administración Pública para concertar cualquier operación de
endeudamiento a largo plazo. A estos efectos, se considerarán operaciones a largo plazo aquellas que se
formalicen por un plazo superior a un año, incluidas
las renovaciones, expresas o tácitas, contempladas en
el contrato.
2. Las entidades, organismos y entes dependientes
de la Comunidad Autónoma, incluidos en el sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas, de acuerdo con la definición y delimitación del
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
de la Unión Europea podrán concertar operaciones
de crédito por plazo inferior a un año con el fin de
cubrir necesidades transitorias de tesorería, debiendo
obtener autorización previa del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
3. Las operaciones de crédito a corto y largo plazo,
señaladas en los apartados anteriores, lo serán por un
importe máximo que garantice el cumplimiento de lo
dispuesto en los acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas,
sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo
largo del ejercicio. El primer día hábil del último mes
de cada trimestre natural, los entes pertenecientes al
sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón
comunicarán al Departamento de Hacienda y Administración Pública el importe estimado que prevea que
alcanzarán las operaciones de crédito que vayan a
realizar a lo largo del correspondiente trimestre.
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4. Las autorizaciones del Departamento de Hacienda y Administración Pública a que se refiere este
artículo, que deberán pronunciarse también sobre
cualquier tipo de garantía o declaración exigida para
la formalización de las operaciones correspondientes,
se entenderán concedidas siempre que la operación se
formalice dentro del ejercicio, salvo que en las mismas
se disponga otra cosa.
5. Todos los organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma deberán informar mensualmente al
Departamento de Hacienda y Administración Pública
de las operaciones de endeudamiento formalizadas y
de la situación actual de su cartera de deuda.
Artículo 36.— Otorgamiento de avales y garantías.
1. El Gobierno de Aragón, a propuesta conjunta
del Consejero de Hacienda y Administración Pública y
del Consejero de Economía, Industria y Empleo, podrá
prestar aval a empresas no participadas por la Comunidad Autónoma radicadas en Aragón, con prioridad
a las pequeñas y medianas empresas, por operaciones
concertadas por las mismas, con la finalidad de garantizar la creación o permanencia de puestos de trabajo,
mediante el correspondiente plan económico-financiero
que demuestre la viabilidad de las empresas beneficiarias o del proyecto al que se destine la garantía.
2. Asimismo, el Gobierno de Aragón, a propuesta
del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
podrá prestar aval y otras garantías financieras a empresas y entidades de carácter público radicadas en
Aragón por operaciones concertadas por las mismas.
3. El importe total de los avales y otras garantías
financieras otorgadas en 2016, a que se refieren los
apartados 1 y 2 de este artículo, no podrá rebasar el
límite de riesgo de ciento cincuenta millones de euros.
No obstante, en todo caso dicho límite quedará condicionado por lo establecido en la Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local
a la que se refiere el artículo 13 bis de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
Comunidades Autónomas. De acuerdo con dicha Resolución, el importe total de avales autorizado por cada
comunidad autónoma no podrá ser superior al 1,5% de
su PIB regional, empleándose para dicho cómputo el último PIB publicado por el Instituto Nacional de Estadística en la Contabilidad Regional de España. Base 2010.
4. Cuando el importe de cada uno de los avales y
otras garantías financieras propuestas al amparo de lo
establecido en el presente artículo o acumulando los
anteriores recibidos supere los seis millones de euros
se requerirá la previa autorización de la Comisión de
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de
las Cortes de Aragón, a la que deberán remitirse con
carácter previo los documentos relacionados en los
dos apartados siguientes.
5. Antes de la concesión de cualquier aval o garantía financiera, deberá acreditarse que no existan
deudas pendientes con la Administración General del
Estado y de la Seguridad Social, debiéndose comprobar que tampoco existe deuda alguna pendiente
de pago con la Comunidad Autónoma. Asimismo, se
verificará que las empresas cumplen con todos los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en
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relación con el tratamiento de los residuos que, en su
caso, produzca, lo que deberá acreditarse mediante
certificación o informe favorable del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad sobre la declaración
responsable emitida por la empresa. No podrán ser
beneficiarias de estos avales y garantías financieras,
durante el período de tiempo que determine la sanción, las empresas que hubiesen sido sancionadas, por
la autoridad laboral competente mediante resolución
administrativa firme, con las sanciones accesorias de
exclusión del acceso de ayudas y beneficios derivados
de la aplicación de los programas de empleo previstas
en los artículos 46 y 46 bis del texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto, lo que se acreditará mediante informe de la
citada autoridad laboral.
6. Cuando se avale a empresas privadas, se presentarán los estados económico-financieros que sirvieron de base a los efectos de la tributación del impuesto
sobre el beneficio que corresponda, con la finalidad
de poder estimar su viabilidad.
7. Las entidades, organismos y entes dependientes
de la Comunidad Autónoma, incluidos en el sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas, de acuerdo con la definición y delimitación del
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
de la Unión Europea que no sean sociedades de garantía recíproca deberán obtener autorización previa
del Gobierno de Aragón para conceder avales o cualquier tipo de garantía financiera, incluidas las cartas
de compromiso, con independencia de su cuantía y de
la forma en que se instrumenten.
8. Todos los organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma deberán informar mensualmente al
Departamento de Hacienda y Administración Pública
de los avales y de cualquier otro tipo de garantía financiera que hayan otorgado, incluidas las cartas de compromiso, así como de los avales que les hayan sido
concedidos.
Artículo 37.— Límite para los contratos de reafianzamiento y aval con las sociedades de garantía
recíproca.
1. Se autoriza al Gobierno de Aragón para que,
a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, pueda formalizar o renovar en 2016
contratos de reafianzamiento con las sociedades de
garantía recíproca que tengan su domicilio social y
fiscal en la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre
que el importe máximo total de riesgo reafianzado no
supere en ningún momento una cuantía máxima global
de veinte millones de euros, y con arreglo a las siguientes condiciones:
a) Se reafianzarán únicamente las garantías crediticias que las sociedades de garantía recíproca tengan
concedidas a sus socios partícipes que sean pequeñas y medianas empresas establecidas y con actividad
efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
b) El reafianzamiento tendrá por objeto la cobertura parcial de las provisiones tanto genéricas como
específicas y de los fallidos derivados del riesgo asumido por las sociedades de garantía recíproca.
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c) El reafianzamiento deberá ser en todo caso suplementario al que concedan las sociedades a que
se refiere el artículo 11 de la Ley 1/1994, de 11 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de
Garantía Recíproca.
d) La cuantía objeto de reafianzamiento no podrá
exceder individualmente del 75% de la garantía otorgada por la sociedad de garantía recíproca, incluido
el practicado por las sociedades a que se refiere el
apartado anterior.
No obstante, en todo caso el importe máximo total
de riesgo reafianzado a que se refiere el primer párrafo de este artículo quedará condicionado por lo establecido en la Resolución de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local a la que se refiere
el artículo 13 bis de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas. De acuerdo con dicha Resolución, el importe total de avales autorizado por cada comunidad
autónoma no podrá ser superior al 1,5% de su PIB
regional, empleándose para dicho cómputo el último
PIB publicado por el Instituto Nacional de Estadística
en la Contabilidad Regional de España. Base 2010.
2. La finalización de los contratos de reafianzamiento coincidirá con la del ejercicio presupuestario,
sin perjuicio de que pueda preverse su prórroga por
años naturales, con sujeción a los límites cuantitativos
que se fijen en las leyes anuales de presupuestos.
3. Las sociedades de garantía recíproca que suscriban estos contratos de reafianzamiento vendrán obligadas a aportar la información periódica que se exija
en los respectivos contratos.
Artículo 38.— Incentivos regionales.
El Departamento de Economía, Industria y Empleo
realizará las actuaciones que correspondan a la Comunidad Autónoma de Aragón derivadas de la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos
interterritoriales, así como del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 899/2007, de
6 de julio, modificado por el Real Decreto 303/2015
de 24 de abril, siempre que exista crédito adecuado y
suficiente.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.— Gestión del presupuesto de las Cortes
de Aragón.
1. La Mesa de las Cortes de Aragón incorporará
los remanentes de crédito de la Sección 01 del presupuesto para 2015 a los mismos capítulos del presupuesto para el año 2016.
2. Las dotaciones presupuestarias de las Cortes de
Aragón se librarán en firme trimestralmente, y por anticipado, a nombre de las Cortes, y no estarán sometidas a justificación previa.
3. La Mesa de las Cortes podrá acordar libremente
transferencias de crédito en los conceptos de su presupuesto.
Segunda.— Normas a las que ha de ajustarse la
concesión de subvenciones.
1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma de Aragón exigirá, si así se ha dispuesto en su
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correspondiente acto de convocatoria o en las bases
reguladoras de la subvención, como condición necesaria para otorgar cualquier tipo de ayuda o subvención
a empresas con cargo a los presentes presupuestos, verificará que la entidad solicitante cumpla todos los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en
relación con el tratamiento de los residuos que, en su
caso, produzca, lo que deberá acreditarse mediante
certificación o informe favorable del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad sobre la declaración
responsable emitida por la empresa, así como no haber sido sancionada por la autoridad laboral competente y cumplir la normativa mencionada en el artículo
36.5 de la presente Ley.
En el programa de Fomento de Empleo la subvención se otorgará con la declaración responsable por
parte de la empresa del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en
relación con el tratamiento de los residuos realizando
la verificación en los términos señalados en el párrafo
anterior a lo largo del compromiso adquirido de mantenimiento del empleo y con efectos desde la fecha de
solicitud de la subvención, siendo causa de reintegro
su no cumplimiento.
2. El beneficiario de cualquier subvención o ayuda
concedida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón vendrá obligado a acreditar, en el
momento que dispongan las bases reguladoras y la
convocatoria de cada subvención, que se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como que no tiene deuda alguna
pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de
Aragón. No obstante, y sin perjuicio de las comprobaciones que con carácter facultativo pueda realizar
la Administración, se exonera del cumplimiento de la
acreditación precedente cuando la cuantía de la subvención o ayuda no exceda de mil euros por beneficiario y año, así como, de acuerdo con su naturaleza, las
siguientes ayudas:
a) Las subvenciones de la Política Agrícola Común
que se tramiten al amparo de la orden del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que
se aprueba la «Solicitud Conjunta», salvo que en las
bases reguladoras de cada ayuda o en las convocatorias se diga lo contrario.
b) Las ayudas concedidas por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón a la contratación de los
seguros agrarios y, en su caso, a la recogida, destrucción y eliminación del ganado muerto de las explotaciones.
c) Las becas y ayudas dirigidas a los alumnos desempleados que participen en los cursos y acciones de
acompañamiento a la formación del Plan de Formación para el Empleo de Aragón y Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
d) Las ayudas destinadas a la formación universitaria, las establecidas para la formación y contratación
del personal investigador, las destinadas a la realización de proyectos y actividades de investigación, así
como las ayudas establecidas a favor de los institutos
universitarios de investigación que obtengan la calificación de «instituto Universitario de Investigación Financiable».
e) La asignación de las viviendas incluidas en la Red
de Bolsas de Viviendas de alquiler social de Aragón.
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3. Para la acreditación del requisito de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de
la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la
Comunidad Autónoma de Aragón, se estará a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón. Del mismo modo,
las comprobaciones tanto de los datos de identificación
de las personas físicas solicitantes o representantes de
éstos, de los datos de residencia y cualesquiera otros
que se efectúe a través de los servicios de verificación
de la Administración General del Estado y los datos
sobre el nivel y origen de renta o situación en la Seguridad Social se llevará a cabo por parte de los Departamentos y organismos públicos de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando esté así
previsto en la convocatoria y conforme a lo establecido
en el citada Ley 5/2015, de 25 de marzo.
4. Concedido un aval a un beneficiario, la concesión de una subvención, aunque sea por una operación
distinta, requerirá la previa autorización del Gobierno
de Aragón. De la misma forma se procederá si, concedida una subvención, se solicita posteriormente un
aval. En ningún supuesto podrán concurrir, respecto de
un mismo proyecto, aval y subvención, salvo casos excepcionales autorizados por el Gobierno de Aragón.
Tercera.— Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para contratar con las Administraciones
públicas.
Para la acreditación del requisito de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de
la ausencia de toda deuda pendiente de pago con
la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de
lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
60.1.d) del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en los artículos
13 a 16 del Reglamento, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, la presentación de la
propuesta para concurrir en un procedimiento de contratación con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por el interesado conllevará la autorización del órgano gestor para recabar los certificados
a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad
Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Cuarta.— Subsidiación de intereses.
1. Las subvenciones a los puntos de interés para
la financiación de las inversiones otorgadas por el
Gobierno de Aragón tendrán como objetivo fundamental la creación o mantenimiento de puestos de trabajo
estables y deberán corresponder a operaciones reales
de préstamo o crédito.
2. En todo caso, la financiación de las nuevas inversiones con recursos propios de la empresa deberá
suponer, como mínimo, el 30% del importe de las mismas.
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3. Se podrán arbitrar fórmulas que permitan actualizar el importe de los puntos de interés subvencionados, para hacerlo efectivo de una sola vez, cancelando los compromisos a cargo de la Hacienda de la
Comunidad Autónoma derivados de los respectivos
convenios.
4. Las subvenciones a los puntos de interés para
la financiación de las inversiones cuyo objetivo sea el
mantenimiento de puestos de trabajo serán aprobadas
en función de la viabilidad de la empresa.
Quinta.— Información sobre gestión presupuestaria a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón.
1. Terminado el ejercicio presupuestario, se remitirá
a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón un listado resumen de las subvenciones y ayudas concedidas durante
el año 2016, por programas y líneas de subvención.
2. Trimestralmente, la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y empresas
publicarán en el «Boletín Oficial de Aragón», las subvenciones y ayudas que concedan con cargo a los capítulos IV y VII de sus respectivos presupuestos o, en su
caso, de naturaleza análoga, con indicación en lo que
proceda de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad
concedida, finalidad o finalidades de la subvención, si
existe financiación europea y, en el caso de subvenciones plurianuales, el total y su distribución por anualidades. En las relacionadas con la creación de empleo, se
indicará, además, el número de empleados fijos de la
empresa y la creación de empleos netos comprometidos como condición de la subvención o ayuda.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el texto refundido
de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón y en la presente ley, el Consejero de Hacienda
y Administración Pública remitirá a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las
Cortes de Aragón la siguiente documentación:
a) Mensualmente, las modificaciones presupuestarias que se aprueben, así como relación pormenorizada de los remanentes de crédito del ejercicio anterior que se incorporen a los estados de gastos del
presupuesto de 2016.
b) Trimestralmente, las autorizaciones de gastos plurianuales en vigor, con indicación de las cantidades
autorizadas para cada proyecto y ejercicio presupuestario, así como la fecha del acuerdo inicial.
c) Trimestralmente, las provisiones de vacantes de
personal a que se refiere el artículo 30 de la presente
ley, así como las modificaciones efectuadas en las relaciones de puestos de trabajo, y en los anexos de personal unidos al presupuesto, todo ello por departamentos
y Programas.
d) Trimestralmente, las concesiones y cancelaciones
de avales y garantías financieras y, en su caso, de
insolvencias a las que el Gobierno de Aragón tenga
que hacer frente, indicando beneficiario y su domicilio,
incluidas las cartas de compromiso.
e) Trimestralmente, la situación de tesorería, las
operaciones de endeudamiento realizadas y el endeudamiento vivo en curso del sector público aragonés.
f) Trimestralmente, la relación de contratos menores
y de contratos adjudicados por el procedimiento nego-
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ciado, regulado en los artículos 138 y 169 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Sexta.— Fondo de Acción Social en favor del personal.
1. En el programa 313.5 Acción Social en favor del
personal se dota la cuantía correspondiente al Fondo
de Acción Social por importe de tres millones de euros.
Dicho importe se entenderá referido a los empleados públicos de la totalidad de los ámbitos sectoriales
de la Administración de la Comunidad Autónoma y
se distribuirá según lo pactado en los acuerdos Administración-Sindicatos. No obstante lo anterior, la aportación correspondiente al personal al servicio de los
Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud se
consignará en el crédito presupuestario que se prevea
al efecto.
2. La citada partida financiará las ayudas de acción social y, en su caso, las aportaciones del promotor
al Plan de Pensiones.
3. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar las transferencias de crédito que
sean necesarias para la gestión del Fondo de Acción
Social.
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caciones presupuestarias pertinentes para cumplir con
los fines y los objetivos establecidos en la presente ley.
4. El importe del Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria se destinará a cubrir contingencias
con especial consideración a las materias de incendios, social, sanitaria, educativa, universitaria y de investigación.
5. Las modificaciones de créditos que sea necesario
efectuar para situar los fondos de la Sección 30 en los
distintos Programas de gasto, adecuándolos a la naturaleza económica de su aplicación definitiva, o para que
la gestión de alguno de los Programas o de partidas
concretas se efectúe por un determinado departamento,
serán autorizadas por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. Los créditos modificados al amparo de esta norma tendrán la consideración de créditos iniciales en la partida de destino, a efectos de la
aplicación del artículo 48 del texto refundido de la Ley
de Hacienda de la Comunidad Autónoma.

Octava.— Reducción de retribuciones del Real
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.
A efectos de lo establecido en el Titulo IV, así como
en las disposiciones, vigesimosegunda, vigesimotercera, vigesimocuarta y vigesimoquinta de la presente
ley, en cuanto a las retribuciones vigentes a 31 diciembre de 2015, no se tendrá en cuenta la reducción
aprobada por Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Décima.— Anticipos de subvenciones en materia
de servicios sociales y sanitarios.
1. Podrán librarse anticipos de subvenciones con
destino a las familias e instituciones sin fines de lucro,
con cargo a los artículos 48 y 78 de los presupuestos
para el año 2016 pertenecientes a los programas de
las funciones de Sanidad y de Protección y Promoción
Social, cualquiera que sea su órgano gestor, hasta el
75% de la cuantía total de las subvenciones que para
ellas sean aprobadas, sin que sea de aplicación lo
dispuesto en materia de garantías en el artículo 4.2 del
Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, sobre pago de subvenciones
concedidas con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. En el ejercicio del año 2016, el anticipo al que
se refiere el apartado anterior podrá alcanzar el 100%
del importe cuando este no supere los dieciocho mil
euros, para las subvenciones concedidas con cargo al
artículo 48 de los presupuestos pertenecientes a los
programas de las funciones de Sanidad y de Protección y Promoción Social, cualquiera que sea su órgano
gestor.

Novena.— Gestión de los créditos de la Sección
30.
1. Cuando proceda la gestión directa de los fondos
que figuran en la Sección 30, «Diversos Departamentos», de la estructura orgánica del presupuesto, corresponderá al Consejero de Hacienda y Administración
Pública la autorización y disposición de los créditos
correspondientes, a propuesta del departamento interesado.
2. Se dota un Fondo de Contingencia de Ejecución
Presupuestaria en el capítulo 5 del servicio 01 por importe de veintitrés millones, novecientos setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta euros con setenta y tres
céntimos.
El Departamento de Hacienda y Administración Pública remitirá a las Cortes de Aragón, para su conocimiento, un informe trimestral sobre la aplicación del
Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria
del trimestre inmediatamente anterior.
3. El importe del Fondo de Contingencia podrá ser
incrementado a lo largo del año mediante las modifi-

Undécima.— Ayudas sociales a pacientes hemofílicos afectados por virus de la hepatitis C (VHC).
1. Se reconoce una ayuda social por importe de
doce mil veinte euros con veinticuatro céntimos para
las personas afectadas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas, contaminadas por virus de hepatitis
C a consecuencia de haber recibido transfusiones sanguíneas o tratamientos con concentrados de factores
de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de Aragón, que residan en Aragón.
2. Para acceder a las ayudas a las que se hace referencia en el apartado anterior, será necesaria la previa renuncia al ejercicio de todo tipo de reclamaciones
por contaminación VHC, contra cualquiera de las Administraciones Públicas Sanitarias, sus autoridades y
los profesionales que presten sus servicios en ellas.
3. Estas ayudas serán compatibles y complementarias con las que pudieran otorgarse por la Administración del Estado al amparo de la Ley 14/2002, de 5
de junio, por la que se establecen ayudas sociales a
las personas con hemofilia u otras coagulopatías con-

Séptima.— Subvenciones sindicales.
Durante el año 2016 no se concederán por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
subvenciones para la realización de actividades sindicales a favor de las organizaciones sindicales con
representación en los diferentes ámbitos sectoriales en
esta Administración.
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génitas que hayan desarrollado la hepatitis C como
consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del
sistema sanitario público, y otras normas tributarias.
4. Se faculta al Consejero competente en materia
de sanidad para dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente sean necesarias.
Duodécima.— Ingreso Aragonés de Inserción.
1. La cuantía del Ingreso Aragonés de Inserción, en
cómputo mensual, queda fijada en cuatrocientos cuarenta y un euros, con efectos desde el 1 de enero del
año 2016.
2. Cuando el beneficiario sea una unidad familiar,
a la cuantía anterior se le sumará un 0,3% de dicha
cuantía por el primer miembro que conviva con el solicitante, un 0,2% por cada uno de los restantes miembros hasta el cuarto inclusive y un 0,1% para el quinto
y siguientes.
Decimotercera.— Ayuda a los países más desfavorecidos.
1. El Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos tendrá una dotación de dos millones doscientos setenta y dos mil setecientos veintisiete euros
con veintisiete céntimos (2.272.727,27 euros) para el
año 2016, como expresión de la aportación del 0,7%
de los Capítulos VI y VII del Presupuesto.
2. Dicho Fondo estará integrado por los créditos
que, con tal carácter, se encuentran consignados en la
Sección 11, Ciudadanía y Derechos Sociales.
3. El Fondo se destinará a la realización de proyectos y programas que, sustentados en el principio
de solidaridad, contribuyan al desarrollo y atención
de las necesidades de la población de los países más
desfavorecidos. Con el objeto de conseguir la mayor
eficacia en el desarrollo de la política de cooperación,
con cargo a dichos créditos podrá imputarse la financiación de todos los proyectos y programas aprobados
sin atender a la naturaleza de sus gastos, y el Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá
autorizar las modificaciones presupuestarias que sean
precisas para permitir la gestión de algunos proyectos
del Fondo por otras secciones presupuestarias u organismos públicos.
4. La distribución de este Fondo para el año 2016
será la siguiente:
a) Dos millones doscientos cincuenta mil euros
(2.250.000 euros) se consignan en el Capítulo VII del
Presupuesto de la Sección 11, Ciudadanía y Derechos
Sociales, destinados a proyectos y programas de cooperación para el desarrollo, que se distribuirá para
cada tipo de ayuda en los siguientes porcentajes:
— El 30% del Fondo, para ayudas a proyectos que
contribuyan a satisfacer necesidades básicas.
— El 50% del Fondo, tanto para programas que
incidan en el desarrollo económico y social de los pueblos, como para la formación y asistencia técnica previstas en las iniciativas y redes de comercio justo.
— El 10% del Fondo, a ayudas de emergencia y
humanitaria.
— El 10% del Fondo, para la educación y sensibilización (incluida la relativa a comercio justo), y para
la formación de cooperantes y voluntarios aragoneses
que colaboren en programas de desarrollo.
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En el supuesto de que las solicitudes presentadas
para cada tipo de ayuda no permitan destinar la totalidad del porcentaje previsto para cada una de ellas, la
Comisión de valoración y evaluación en materia de cooperación para el desarrollo podrá acumular el crédito no
dispuesto al resto de las tipologías con el fin de utilizar
adecuadamente la dotación presupuestaria del Fondo
de Solidaridad con los países más desfavorecidos.
b) Veintidós mil setecientos veintisiete euros con
veintisiete céntimos (22.727,27 euros) se consignan
en el Capítulo II del Presupuesto de la Sección 11, Ciudadanía y Derechos Sociales, para realizar las tareas
de formación, evaluación y seguimiento de los proyectos y programas.
5. La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón conocerá
los proyectos y programas, aprobados anualmente,
mediante informe que le será remitido por el Gobierno
de Aragón en un plazo máximo de quince días desde
que se produzca el acuerdo de éste. El informe contendrá, al menos, la relación de proyectos aprobados, el
importe, la organización destinataria en su caso y el
país de destino, así como el listado de los proyectos
y programas no aprobados. Además, el Gobierno de
Aragón dará cuenta a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, de forma semestral,
del estado de ejecución de los proyectos y programas.
6. Cualquier actuación en materia de cooperación
para el desarrollo que se realice por la Administración
de la Comunidad Autónoma deberá ser informada previamente por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
Decimocuarta.— Rendición y contenido de cuentas.
Se autoriza al Departamento de Hacienda y Administración Pública para efectuar las operaciones contables y modificaciones presupuestarias que, en su caso,
fueran precisas para rendir de forma independiente las
cuentas de los organismos públicos de la Comunidad
Autónoma.
Las empresas públicas y otras entidades del sector
público de la Comunidad Autónoma sometidas a los
principios y normas de contabilidad recogidos en el
Plan General de Contabilidad y las fundaciones del
sector público de la Comunidad Autónoma deberán
presentar, junto con las cuentas anuales, un informe
relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen dichas entidades
como consecuencia de su pertenencia al sector público.
Decimoquinta.— Compensación por iniciativas
legislativas populares.
La cuantía aludida en el artículo 14 de la Ley
7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón,
queda establecida, para el año 2016, en veinte mil
euros.
Decimosexta.— Transferencias corrientes a las
entidades locales aragonesas para la gestión de los
servicios sociales.
1. El Gobierno de Aragón podrá suscribir con las
entidades locales competentes, de conformidad con
lo establecido en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de
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Servicios Sociales de Aragón, convenios de colaboración para la prestación de servicios sociales.
2. En dichos convenios se incluirán los programas
de servicios sociales, así como los equipos técnicos
que los desarrollen, cuya estabilidad requiere contemplar la excepcionalidad sobre pago anticipado a las
corporaciones locales reflejada en el artículo 24.1 del
Decreto 38/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y transferencias con cargo al Fondo Local de Aragón. Por ello, un
75% de la aportación se transferirá anticipadamente
a la corporación local titular, previa tramitación de los
oportunos documentos contables.
Decimoséptima.— Política demográfica.
El Gobierno de Aragón informará semestralmente a
las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y el
destino de los créditos correspondientes a las medidas
contempladas en el Plan Integral de Política Demográfica a cargo de los distintos departamentos del mismo,
especificando servicio gestor, importe, actividad que
se desarrolla y destinatario.
Decimoctava.— Fondo Municipal de Aragón.
Para el año 2016, el Gobierno de Aragón y las
Corporaciones Provinciales podrán dotar un Fondo
Municipal para completar la financiación de los municipios aragoneses y buscar el equilibrio territorial de
Aragón. El Gobierno de Aragón podrá contribuir con
la dotación presupuestaria para el Fondo de Cooperación Municipal prevista en estos presupuestos.
Decimonovena.— Gestión de la Sección 26, «A
las Administraciones Comarcales».
1. La gestión de los créditos consignados en la Sección 26 corresponderá al Consejero de Presidencia.
2. Con carácter general, los gastos con cargo a
los créditos de estos programas se realizarán mediante
transferencias incondicionadas y de abono anticipado
a las comarcas.
3. Con el objeto de conseguir la mayor eficacia en
la gestión de estos fondos, con cargo a dichos créditos
podrá imputarse la financiación de proyectos y actuaciones sin atender a la naturaleza económica de los
gastos; de conformidad con las funciones y competencias que tienen las comarcas atribuidas.
4. Las transferencias de créditos realizadas desde
cualquier programa de gasto a las aplicaciones presupuestarias incluidas en estos programas, o entre partidas de estos últimos, serán autorizadas conjuntamente
por los Consejeros de Presidencia y de Hacienda y
Administración Pública.
Vigésima.— Programas finalistas de servicios sociales.
1. Los programas de prestaciones básicas de servicios sociales, desarrollo del pueblo gitano e integración social tienen financiación finalista de la Administración central, y su gestión forma parte de las funciones transferidas a las comarcas.
2. En el marco de colaboración entre las Administraciones comarcales y la Administración autonómica,
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en colaboración con las comarcas, establecerá los criterios y
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condiciones generales en relación con la planificación
general para el desarrollo de los mencionados programas.
3. Ambas Administraciones se facilitarán mutuamente información relativa a la gestión de los servicios
y programas que permita mantener un conocimiento
adecuado de las necesidades y, a la vez, garantice la
igualdad en el acceso y en la prestación de los servicios en el conjunto del territorio.
4. La comarca facilitará al Instituto Aragonés de
Servicios Sociales la información necesaria a efectos
estadísticos y de planificación de actuaciones. Esta información se cumplimentará en los soportes y modelos
definidos por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales con carácter general, de manera que permita su
utilización y agregación en el ámbito de la Comunidad
Autónoma.
Vigesimoprimera.— Tarifa del Impuesto sobre
la contaminación de las aguas.
La tarifa general del Impuesto sobre la contaminación de las aguas para el año 2016 queda fijada en
los siguientes términos:
a) Usos domésticos:
— Componente fijo: 5,095 euros por sujeto pasivo
y mes.
— Tipo aplicable por volumen de agua: 0,614 euros por metro cúbico.
b) Usos industriales:
— Componente fijo: 19,162 euros por sujeto pasivo y mes.
— Tipo aplicable por carga contaminante de materias en suspensión (MES): 0,468 euros por kilogramo.
— Tipo aplicable por carga contaminante de demanda química de oxígeno (DQO): 0,651 euros por
kilogramo.
— Tipo aplicable por carga contaminante de sales
solubles (SOL): 5,258 euros por Siemens metro cúbico
por centímetro.
— Tipo aplicable por carga contaminante de materias inhibidoras (MI): 15,182 euros por kiloequitox.
— Tipo aplicable por carga contaminante de metales pesados (MP): 6,387 euros por kilogramo de equimetal.
— Tipo aplicable por carga contaminante de nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK): 1,277 euros por
kilogramo.
Vigesimosegunda.— Retribuciones del personal
sanitario en formación por el sistema de residencia.
Las retribuciones del personal sanitario en formación por el sistema de residencia experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31
de diciembre de 2015, de acuerdo con lo dispuesto
en la disposición adicional vigésimo segunda de la Ley
13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2015.
Vigesimotercera.— Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón.
La compensación retributiva del personal integrante
de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la
Comunidad Autónoma de Aragón experimentará la
misma variación que la presente ley dispone para las
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retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Vigesimocuarta.— Personal no directivo al
servicio de las empresas públicas de la Comunidad
Autónoma.
Con efectos de 1 de enero de 2016, las retribuciones del personal laboral no directivo de las empresas
públicas de la Comunidad Autónoma experimentarán
un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes
a 31 de diciembre de 2015.
Vigesimoquinta.— Extensión de los nombramientos del personal funcionario interino docente.
Los nombramientos de personal funcionario interino
docente tendrán efectos desde la fecha en la que se
inicie el servicio hasta la fecha en la que se reincorpore el titular del puesto ocupado o aquel que lo ocupe
provisionalmente y, como máximo, hasta el 30 de junio
de cada año, o fecha que determine el Departamento
competente, con el devengo correspondiente de las pagas extraordinarias. En todo caso, los nombramientos
se considerarán prorrogados en los días necesarios
para el disfrute de las vacaciones correspondientes al
período trabajado.
Quedan sin efectos los nombramientos, pactos o
acuerdos, individuales o colectivos, en aquellos apartados que contravengan lo dispuesto en el párrafo
anterior, siendo este de aplicación en el mismo curso
2015-2016.
Vigesimosexta.— Enseñanza concertada.
1. El importe del complemento autonómico aplicable al profesorado de los centros de enseñanza concertada para el año 2016 se establece en los mismos
importes que en el curso 2011/2012. El importe aplicable en los conciertos educativos por el concepto de
«Otros Gastos» se mantendrá en lo previsto para el
año 2012 en Aragón.
2. La ratio profesor/unidad para los niveles de 2.º
Ciclo de Educación Infantil y Primaria está regulada
mediante Orden de 26 de junio de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se publica el Acuerdo de la Mesa sectorial de la Enseñanza Privada concertada de 22 de junio de 2006, y
se establece en 1,21 profesores/unidad.
3. El resto de dotaciones de apoyo aprobadas por
la Administración educativa con objeto de implantar
los programas educativos en los centros sostenidos con
fondos públicos serán consideradas como «unidades
equivalentes de concierto» pero no llevarán asociado
módulo «otros gastos».
4. Con objeto de implantar y adaptar los currículos
a las enseñanzas establecida en la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se valorarán los recursos humanos disponibles en los centros y su asignación a los mismos.
Vigesimoséptima.— Justificación de costes indirectos por parte de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, como consecuencia de gastos de actividades generales o conjuntas,
no atribuibles a ningún proyecto concreto, pero que
hayan sido necesarias para la realización de la actividad subvencionada, podrá justificar, como costes
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indirectos, hasta un 15% del importe concedido por
subvenciones finalistas de la Comunidad Autónoma de
Aragón destinadas a financiar estudios propios, cátedras o proyectos de investigación, sin perjuicio de lo
que determine el régimen normativo aplicable a dichas
subvenciones.
Vigesimoctava.— Reservas sociales de contratos
para el año 2016.
A los efectos previstos en el artículo 7 de la Ley
3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de
Contratos del Sector Público de Aragón, los porcentajes mínimo y máximo de contratos reservados a los que
allí se hace referencia para el ejercicio 2016 serán del
2% y 6% respectivamente.
Vigesimonovena.— Prolongación de la permanencia en el servicio activo.
1. Por razones de carácter presupuestario y en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1.a) de
la disposición adicional decimonovena del texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública
de Aragón, en el año 2016 no se concederá la prolongación de la permanencia en el servicio activo a
quienes alcancen la edad de jubilación forzosa, con
independencia del régimen de seguridad social al que
se encuentre acogido.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la prolongación de la permanencia en el servicio
activo se concederá al funcionario con objeto de completar el período mínimo necesario para causar derecho a pensión de jubilación hasta, como máximo, los
setenta años de edad.
3. Excepcionalmente, se podrá autorizar la prolongación en aquellos supuestos en los que la adecuada
prestación de los servicios públicos haga imprescindible la permanencia en el servicio activo de determinado personal, por un período determinado y, en todo
caso, hasta el cumplimiento de los setenta años de
edad. Esta autorización de carácter extraordinario se
realizará mediante orden del Consejero de Hacienda
y Administración Pública.
4. El personal docente podrá prolongar su permanencia en el servicio activo hasta la finalización del
curso escolar en el que cumpla la edad de jubilación
forzosa.
5. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación al personal estatutario que preste servicios en
el Servicio Aragonés de Salud, en función de las necesidades de la organización articuladas en el marco
del correspondiente plan de ordenación de recursos
humanos.
Trigésima.— Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del
personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Durante el año 2016, el Gobierno de Aragón podrá
acordar respecto de su personal, el abono de las cantidades en concepto de recuperación de los importes
efectivamente dejados de percibir como consecuencia
de la supresión de la paga extraordinaria, así como de
la paga adicional de complemento específico o pagas
adicionales equivalentes, correspondientes al mes de
diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-
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Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, si la situación económico financiera lo
hiciera posible, en virtud de lo previsto en el artículo
1 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios
y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado
y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía y en la disposición
adicional duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016.
Trigésimo primera.— Adelanto del abono de
las pagas extraordinarias de 2016.
El Gobierno de Aragón podrá anticipar el abono
de las pagas extraordinarias así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales
equivalentes, correspondientes al ejercicio 2016.
Trigésimo segunda.— Autorización para la
prestación de garantía a favor de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y sus sociedades.
1. Se autoriza al Gobierno de Aragón para prestar
garantía mediante aval o cualquier otra forma admitida
en derecho, incluso concertándola con una entidad financiera, a favor de Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión, Televisión Autonómica de Aragón, S.A.,
y Radio Autonómica de Aragón, S.A., ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en garantía
de la deuda tributaria de tales entidades que pudiera
derivarse de las liquidaciones del Impuesto del Valor
Añadido de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, por un
importe máximo de dieciocho millones de euros.
2. El Gobierno de Aragón, mediante Decreto, a
propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, establecerá el plazo, la forma jurídica,
cuantía concreta y demás condiciones de la garantía,
que observarán los requisitos exigidos por la legislación tributaria para admitir la suspensión de la eficacia
de los actos en vía de impugnación.
3. La garantía se podrá extender tanto a la vía administrativa, como económico administrativa, así como
a la impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa.
4. Del otorgamiento de la garantía, bien total, bien
parcial, se dará cuenta a la Comisión de Hacienda,
Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de
Aragón.
5. El importe del aval autorizado por la presente
ley no se computará a los efectos de importe total o
saldo deudor máximo de los avales a prestar por el
Gobierno de Aragón determinado por el artículo 36
de esta ley, sin perjuicio de su consideración dentro de
los conceptos que correspondan conforme a las reglas
de la contabilidad pública.
Trigésimo tercera.— Procedimiento para la
compensación a las universidades de los gastos de
matrícula de los alumnos beneficiarios de las becas y
ayudas al estudio concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y no financiada con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado.
El cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto-Ley
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
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racionalización del gasto público en el ámbito educativo, y de los correspondientes Reales Decretos que establezcan los umbrales de renta y patrimonio familiar y
las cuantías de las becas y ayudas al estudio, el departamento competente en materia de enseñanza universitaria aplicará, para la compensación correspondiente
al ejercicio presupuestario vigente, lo previsto en la
Orden de 24 de marzo de 2014, de la Consejera de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que
se dictan instrucciones para hacer efectiva la compensación a las universidades de la parte de los gastos de
matrícula de los alumnos beneficiarios de las becas y
ayudas al estudio, concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y no financiada con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado.
Trigésimo cuarta.— Construcción de nuevas infraestructuras.
Todos los expedientes de contratación que propongan la realización o construcción de nuevas infraestructuras deberán incluir un estudio económico en el que
se indiquen y concreten los costes de mantenimiento
de dicha infraestructura una vez se ponga en uso, así
como la procedencia de los recursos necesarios para
financiar dichos costes.
Trigésimo quinta.— Extinción de deudas y cobro de créditos.
Se faculta al Consejero competente en materia de
hacienda para establecer mediante Orden un procedimiento de extinción de deudas y cobro de créditos
en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan créditos y deudas recíprocos entre entes del sector público autonómico.
b) Cuando existan créditos y deudas recíprocos entre un ente del sector público autonómico y un tercero.
c) Cuando el titular de un crédito frente a la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Aragón sea deudor de algunos de los entes del sector
público autonómico.
d) Cuando el titular de un crédito frente a alguno
de los entes del sector público autonómico sea deudor
de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
En todos los supuestos debe tratarse de obligaciones líquidas, vencidas y exigibles, produciéndose el
efecto extintivo, respecto del importe concurrente, conforme a la normativa común.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.— Indemnizaciones por razón de
servicio.
1. Hasta tanto se dicte una norma específica para
el ámbito de la Comunidad Autónoma, las indemnizaciones por razón de servicio al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
se regularán por lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, actualizándose para el presente ejercicio
en la misma cuantía que establezca la normativa estatal. El personal laboral se regulará por las normas
previstas en el convenio colectivo que le resulte de aplicación.
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2. Las normas contenidas en las disposiciones anteriormente citadas serán de aplicación a los miembros de la Comisión Mixta de Transferencias y de
otras comisiones creadas en el seno de la Comunidad
Autónoma. En estos supuestos, el Gobierno de Aragón determinará el grupo en el que deben incluirse
los miembros de dichas comisiones que no ostenten
la condición de funcionarios de la Comunidad Autónoma.
Segunda.— Subvenciones a cámaras agrarias de
Aragón.
1. Durante el ejercicio presupuestario 2016, mientras se mantengan los actuales plenos de las cámaras agrarias de Aragón, resultantes de las últimas
elecciones celebradas, se concederán subvenciones a
las cámaras agrarias provinciales de Aragón para el
sostenimiento de su organización conforme a lo que
disponen las bases reguladoras hoy vigentes respecto
a tales subvenciones.
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2. No obstante lo anterior, si durante el ejercicio
2016 se procede a la extinción de las cámaras agrarias provinciales de Aragón se estará a lo que resulte
de la ley que determine tal extinción.
Tercera.— Desempeño de puestos directivos en
organismos públicos, empresas públicas, consorcios,
fundaciones y otras entidades del sector público de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
En la aplicación de lo previsto en el artículo 18.5
se atenderá a lo dispuesto en la normativa laboral así
como, en su caso, se podrá establecer un complemento
personal y transitorio conforme a los criterios del artículo 22 en lo que le resulte de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.— Entrada en vigor. La presente ley entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón».
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ANEXO I
Transferencias a Entidades Locales

Los créditos que constituyen el “Fondo Local de Aragón”, a que
se refiere el artículo 32 del Texto Articulado de la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2016, así como los créditos integrados en los programas de
Apoyo a la Administración Local y de Política Territorial a que se
refiere el artículo 33 del mismo texto, son los comprendidos en las
Secciones, Programas y Conceptos que se indican en el presente
Anexo.

de diciembre de

2015
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Transferencias a Entidades Locales
Sec. Serv. Programa Economica
10

03

125.1

460003

Fondo

Denominación

91002

Fondo Cooperación Municipal

Total Programa: 125.1 APOYO A LA ADMINISTRACION LOCAL
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Ejercicio: 2016
Importe Total
18.000.000,00
18.000.000,00

10

03

125.2

760122

91002

Convenio con la Mancomunidad Central de Zaragoza

10

03

125.2

460101

91002

Convenio con la Mancomunidad Bajo Gállego

10

03

125.2

760123

91002

Convenio con la ciudad de Huesca

10

03

125.2

460103

91002

Convenio con la Mancomunidad Ribera Bajo Huerva

10

03

125.2

460109

91002

Daños por desbordamiento rio Ebro

50.000,00

10

03

125.2

760130

91002

Daños por desbordamiento rio Ebro

950.000,00

10

03

125.2

760124

91002

Convenio con la ciudad de Teruel

305.000,00

10

03

125.2

460102

91002

Convenio con la Mancomunidad Central de Zaragoza

10

03

125.2

460104

91002

Convenio con la Mancomunidad Ribera Izda. del Ebro

Total Programa: 125.2 PROG.POLIT.TERRIT.FINANC.COMARCAS

500.000,00
2.181,00
600.000,00
2.000,00

56.559,00
4.000,00
2.469.740,00

10

05

121.3

460005

91002

Ayudas de Protección Civil

60.000,00

10

05

121.3

460005

91002

Ayudas de Protección Civil

22.000,00

10

05

121.3

760004

91002

Ayudas de Protección Civil

95.000,00

10

05

121.3

760004

91002

Ayudas de Protección Civil

63.000,00

10

05

125.9

Total Programa: 121.3 PROTECCION CIVIL
760006

91002

Subvenciones Equipamiento de la Policía Local

Total Programa: 125.9 COOPERACION CON LA POLICIA LOCAL
10

05

142.1

460079

91002

Gastos funcionamiento Juzgados de Paz

Total Programa: 142.1 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Total Sección:

10
11

02

131.1

460008

10
91002

PRESIDENCIA
Subv. Proyectos de Cooperación Transfronteriza

Total Programa: 131.1 ACTUAC. DE RELACIONES EXTERIORES
11

03

443.1

460016

91002

Oficinas EE. Locales de Información al Consumidor

Total Programa: 443.1 DEFENSA DEL CONSUMIDOR
11

04

313.3

460048

91002

Ayuda familiar en zonas rurales

Total Programa: 313.3 POLITICA INTEGRAL APOYO FAMILIA
11

04

324.1

460007

11201

Subv. Programas Acogida e Integración Inmigrantes

11

04

324.1

460007

91001

Subv. Programas Acogida e Integración Inmigrantes

11
13

03

432.1

10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
90.000,00
90.000,00
200.000,00
200.000,00
650.000,00

760012

11
91002

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
Documentos de Planeamiento

04

513.2

460010

91002

Ayudas a líneas deficitarias de Entidades Locales

04

513.2

760013

91002

Ayudas equipamientos auxiliares del Transporte

Total Programa: 513.2 DES.Y MEJORA CALID.INFRAEST.TTE.
460096

91002

Alquiler social

Total Programa: 431.1 PLANES DE VIVIENDA
13

05

432.3

760129

39117

Regeneración y renovación urbana. Plan 2013-2016

13

05

432.3

760129

91001

Regeneración y renovación urbana. Plan 2013-2016

Total Programa: 432.3 PLANES DE VIVIENDA
Total Sección:

13

21.206.193,03

Total Sección:

13

431.2

391.453,03
391.453,03

400.000,00

13

05

105.000,00
105.000,00

Total Programa: 324.1 APOYO A LA INMIGRACION

Total Programa: 432.1 URBANISMO

13

240.000,00

13

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

120.000,00
120.000,00
180.000,00
55.000,00
235.000,00
800.000,00
800.000,00
365.000,00
225.000,00
590.000,00
1.745.000,00

14

04

442.2

760028

36012

Convenios Colaboración CC. LL.

64.334,90

14

04

442.2

760028

36012

Convenios Colaboración CC. LL.

73.231,00

14

04

442.2

760028

36012

Convenios Colaboración CC. LL.

51.368,10

14

04

442.2

760028

36012

Convenios Colaboración CC. LL.

10.345,94

14

04

442.2

760028

36012

Convenios Colaboración CC. LL.

2.593,00

14

04

442.2

760028

91001

Convenios Colaboración CC. LL.

330.032,00

14

04

442.2

760028

36012

Convenios Colaboración CC. LL.

236.000,00

14

04

442.2

760028

36012

Convenios Colaboración CC. LL.

Total Programa: 442.2 SUELOS CONTAMINADOS

169.968,00
937.872,94

14

04

533.2

760038

12202

Dec. 38/2006 (Infr. y Serv. Medioambientales)

547.535,71

14

04

533.2

760038

91001

Dec. 38/2006 (Infr. y Serv. Medioambientales)

289.264,15

14

04

533.2

760038

36001

Dec. 38/2006 (Infr. y Serv. Medioambientales)

Total Programa: 533.2 CONSERV.BIODIVERSID. GEST.RENPA

196.286,39
1.033.086,25
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14

05

531.1

770084

91002

LEADER 2014/2020

4.500.000,00

14

05

531.1

770084

91001

LEADER 2014/2020

1.170.000,00

14

05

531.1

770084

12202

LEADER 2014/2020

14
15

02

612.2

10.350.000,00

Total Sección:

12.320.959,19

760059

14
91002

DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
Infraestructuras Municipales

Total Programa: 612.2 PROMOC.Y DESARROLLO ECONOMICO
15

04

622.1

460015

91002

Subv. Promoción Ferias

Total Programa: 622.1 ARTESANIA
15

05

731.1

760021

14201

Fom uso eficiente de la energia y energías renovab

15

05

731.1

760021

91001

Fom uso eficiente de la energia y energías renovab

15

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

39018

Prev., Asistencia y Reinserción Drogodependencias

16

04

413.4

460018

91002

Prev., Asistencia y Reinserción Drogodependencias

Total Sección:

396.797,00

16

SANIDAD

542.4

460077

91002

Acciones implantación Sociedad de la Información

17

04

542.4

760079

91002

Apoyo despliegue telecomunicaciones en banda ancha

422.1

03

422.4

Total Sección:

85.000,00

460114

17
91002

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
Subvenciones promoción lenguas propias

460022

91002

Convenios Educación Infantil con Corp.Locales

460024

91002

Escuelas Municipales de Música

Total Programa: 422.4 ENSEÑANZAS ARTISTICAS
18

03

422.6

460116

11201

Programa de cualificación profesional

18

03

422.6

460116

91001

Programa de cualificación profesional

Total Programa: 422.6 GARANTIA SOCIAL
18

05

422.5

460020

91002

Convenios Corp.Locales. Educación Adultos

Total Programa: 422.5 EDUCACION PERMANENTE
18

05

423.1

10.000,00
85.000,00

Total Programa: 422.1 EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
18

75.000,00

Total Programa: 542.4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION

Total Programa: POL.ÍTICA LINGÜÍSTICA
03

37.721,70
396.797,00

04

18

359.075,30

Total Programa: 413.4 PROMOCION SALUD Y PREVEN.ENFERM.
17

455.1

319.000,00
833.000,00

15

460018

02

319.000,00

Total Sección:
413.4

18

95.000,00
95.000,00

638.000,00

04

17

100.000,00
100.000,00

Total Programa: 731.1 ACTUACIONES EN EL CAMPO DE LAS ENER
16

16

4.680.000,00

Total Programa: 531.1 PROGRAMAS RURALES

460093

91002

Gestión de aulas externas - Ayuntamiento Zaragoza

Total Programa: 423.1 PROGRAMAS EDUCATIVOS
460113

91002

Subv. museos gestionados por las adm. locales

25.000,00
25.000,00
9.206.000,00
9.206.000,00
90.000,00
90.000,00
262.178,25
262.178,25
524.356,50
359.969,78
359.969,78
90.000,00
90.000,00

18

06

452.1

18

06

458.1

460034

91002

Parques Culturales

75.000,00

18

06

458.1

460029

91002

Ayuntamiento de Huesca. Feria I de Teatro y Danza

50.000,00

18

06

458.1

460027

91002

Actividades Culturales Corporaciones Locales

Total Programa: 452.1 ARCHIVOS Y MUSEOS

Total Programa: 455.3 DINAMIZACION Y EVENTOS CULTURALES
18

07

457.1

760036

91002

Plan General de Instalaciones Deportivas

Total Programa: 457.1 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Total Sección:

18

18

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

25.000,00
25.000,00

275.000,00
400.000,00
966.158,00
966.158,00
11.686.484,28

26

01

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

01

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

75.788,14

26

01

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

02

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

02

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

02

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

995.912,77

26

03

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

03

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

03

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

889.273,14

26

04

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

04

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

04

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

1.055.866,72

69.222,23

79.873,17

93.588,25
1.106.840,10
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26

05

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

26

05

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

250.496,66

26

05

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

26

06

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

26

06

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

06

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

26

07

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

26

07

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

07

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

26

08

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

26

08

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

08

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

992.097,24

26

09

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

09

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

09

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

896.723,96

26

10

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

10

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

10

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

26

11

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

26

11

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

11

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

26

12

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

26

12

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

12

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

757.770,51

26

13

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

13

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

13

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

762.510,77

26

14

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

14

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

14

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

557.676,67

26

15

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

250.496,66

26

15

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

15

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

26

16

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

26

16

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

16

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

26

18

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

26

18

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

18

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

592.584,63

26

19

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

19

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

19

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

734.460,44

26

20

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

250.496,66

26

20

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

20

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

26

21

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

26

21

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

21

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

653.078,09

26

22

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

22

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

22

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

505.481,94

26

23

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

23

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

23

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

531.935,53

26

24

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

24

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

96.659,82
1.267.946,33
250.496,66
88.956,83
2.448.797,72
156.386,68
94.448,21
1.136.768,83
156.386,68
71.914,45

74.636,95

82.992,43
1.004.532,21
156.386,68
66.991,38
1.013.667,75
156.386,68
75.254,65

68.717,68

61.216,29

71.994,56
1.077.365,46
250.496,66
71.897,22
1.100.620,67
156.386,68
59.498,63

58.899,93

122.194,82
1.572.446,31
156.386,68
63.135,89

61.678,17

57.857,93

78.108,09
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26

24

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

600.071,44

26

25

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

25

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

25

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

860.637,56

26

26

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

26

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

26

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

693.772,48

26

27

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

27

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

27

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

634.750,02

26

28

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

250.496,66

26

28

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

28

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

26

29

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

26

29

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

29

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

26

30

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

26

30

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

30

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

507.171,27

26

31

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

31

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

31

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

564.599,60

26

32

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

32

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

87.274,84

78.756,36

59.772,15

78.416,82
1.116.800,60
250.496,66
91.373,39
1.690.503,76
156.386,68
60.064,08

72.752,27

69.817,84

26

32

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

692.477,06

26

33

911.1

460042

91002

Fondo de Gastos de Personal

156.386,68

26

33

911.1

460069

91002

Manten. y funcion. inversiones supramunicipales

26

33

911.1

460098

91002

Traspaso de funciones y servicios

604.762,89

Total Programa: 911.1 TRANSFERENCIAS COMARCAS

37.691.645,22

26

34

911.2

760048

91002

Fondo de Cohesión Comarcal

Total Programa: 911.2 FONDO DE COHESION COMARCAL
Total Sección:

26

26

A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES

64.843,66

130.403,47
130.403,47
37.822.048,69

51

01

322.1

460045

33005

Agentes de Empleo Desarrollo Local

51

01

322.1

460046

19090

Formación Escuelas Taller

51

01

322.1

460112

33004

Formación Prioritariamente Desempleados

51

01

322.1

460046

33004

Formación Escuelas Taller

51

01

322.1

460112

91001

Formación Prioritariamente Desempleados

100.010,00

51

01

322.1

460112

11201

Formación Prioritariamente Desempleados

100.000,00

51

01

322.1

460046

91002

Formación Escuelas Taller

600.000,00

51

01

322.1

460046

91001

Formación Escuelas Taller

51

500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
4.392.536,44

43.950,00

Total Programa: 322.1 FORMACION PARA EL EMPLEO

7.236.496,44

Total Sección:

7.236.496,44

51

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

53

01

313.2

460083

91002

Ayuda a domicilio para personas dependientes

2.955.150,00

53

01

313.2

460095

91002

Programa de Teleasistencia

1.479.204,72

53

01

313.2

460083

91002

Ayuda a domicilio para personas dependientes

211.662,00

53

01

313.2

460083

91002

Ayuda a domicilio para personas dependientes

2.973.564,00

53

01

313.2

460059

91002

Planes y programas de Servicios Sociales.

1.549.227,30

53

01

313.2

460059

91002

Planes y programas de Servicios Sociales.

1.492.934,74
6.133.087,00

53

01

313.2

460059

91002

Planes y programas de Servicios Sociales.

53

01

313.2

460095

91002

Programa de Teleasistencia

717.872,00

53

01

313.2

460053

11201

Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local

578.000,00

53

01

313.2

460053

91001

Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local

53
54

01

323.2

578.000,00

Total Programa: 313.2 INCLUSION

18.668.701,76

Total Sección:

18.668.701,76

460065

53
39092

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
Casas de acogida

16.800,00
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54

01

323.2

460065

91001

Casas de acogida

54

01

323.2

460066

91002

Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales

54

Ejercicio: 2016
Importe Total
48.000,00
253.491,00

Total Programa: 323.2 PROMOCIÓN DE LA MUJER

318.291,00

Total Sección:

318.291,00

54

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

72

01

512.1

460057

91002

Transf. Ayunt. Mantenimiento E.D.A.R.

72

01

512.1

460110

91002

Mantenimiento EDAR de Jaca

Total Programa: 512.1 SANEAMIENTO Y DEPURACION
72

2109

Total Sección:

72

INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA

25.000,00
460.000,00
485.000,00
485.000,00
113.453.971,39

2110

Boletín Oficial

de las

Cortes

de

Aragón. Número 31. 3

de diciembre de

2015

ANEXO II
ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO,
EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES
Y CONSORCIOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón
Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016
Presupuestos de explotación y de capital de las Empresas de la Comunidad Autónoma, a las que
se refiere el artículo 7º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Sociedades participadas por la Comunidad Autónoma de Aragón

Presupuesto de
Explotación

Presupuesto de
Capital

TOTAL

- ARAGÓN EXTERIOR, S.A.

1.377.391,66 €

0,00 €

1.377.391,66 €

- ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.

1.817.894,29 €

0,00 €

1.817.894,29 €

- AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

2.400.000,00 €

916,62 €

2.400.916,62 €

- CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.

1.471.239,37 €

6.600,00 €

1.477.839,37 €

- CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.

18.262.258,15 €

1.360.658,00 €

19.622.916,15 €

- CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

19.748.426,63 €

27.494.807,16 €

47.243.233,79 €

- EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

43.220.252,13 €

3.617.982,62 €

46.838.234,75 €

7.300,00 €

0,00 €

7.300,00 €

838.458,46 €

50.000,00 €

888.458,46 €

1.622.990,76 €

0,00 €

1.622.990,76 €

10.534.491,43 €

0,00 €

10.534.491,43 €

- INMUEBLES GTF, S.L.
- PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
- PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
- PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.



945.165,16 €

0,00 €

945.165,16 €

- PLHUS, PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.

1.448.095,96 €

0,00 €

1.448.095,96 €

- PROMOCIONES AEROPORTUARIAS ARAGONESAS

2.000.000,00 €

0,00 €

2.000.000,00 €

- RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.

4.333.107,00 €

145.000,00 €

4.478.107,00 €

- PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L.

48.459.290,00 €

0,00 €

48.459.290,00 €

- SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.A.U.

3.248.374,13 €

18.000,00 €

3.266.374,13 €

- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.

1.610.445,84 €

1.600.000,00 €

3.210.445,84 €

- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, SA (SODIAR)

1.032.789,24 €

2.835.000,00 €

3.867.789,24 €

- SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.

12.608.755,41 €

6.263.072,64 €

18.871.828,05 €

- TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.

40.508.501,00 €

2.781.244,00 €

43.289.745,00 €

217.495.226,62 €

46.173.281,04 €

263.668.507,66 €

- SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U. (SARGA.)

TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS
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Entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2016
Presupuestos de las Entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma, a las que se
refiere el artículo 6º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Adscritas al Departamento de Presidencia
Presupuesto de Explotación
Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión

45.611.984,55 €

Presupuesto de Capital

Total Presupuesto

50.326.497,55 €

4.714.513,00 €

Adscritas al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
Presupuesto Corriente
Instituto Aragonés del Agua
Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental

Presupuesto de Capital

Total Presupuesto

54.556.140,79 €

4.137.284,45 €

58.693.425,24 €

4.136.026,43 €

15.000,00 €

4.151.026,43 €

Adscritas al Departamento de Sanidad
Presupuesto Corriente
Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud
Banco de Sangre y Tejidos

Presupuesto de Capital

Total Presupuesto

10.763.344,98 €

1.147.000,00 €

11.910.344,98 €

9.719.530,00 €

270.000,00 €

9.989.530,00 €

Adscritas al Departamento de Economía, Industria y Empleo
Presupuesto de Explotación

Presupuesto de Capital

Total Presupuesto

Instituto Aragonés de Fomento

4.597.022,88 €

7.130.826,62 €

11.727.849,50 €

Instituto Tecnológico de Aragón

14.047.427,00 €

5.343.318,30 €

19.390.745,30 €

Presupuesto Corriente

Presupuesto de Capital

Total Presupuesto

Entidad Pública Aragonesa de
Servicios Telemáticos

3.885.360,34 €

4.381.467,78 €

8.266.828,12 €

Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón

8.323.859,00 €

2.546.962,51 €

10.870.821,51 €

Adscritas al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad
Presupuesto Corriente

Presupuesto de Capital

Total Presupuesto

Agencia de Calidad y Prospectiva
Universitaria

525.807,58 €

2.000,00 €

527.807,58 €

TOTAL ENTIDADES DE DERECHO
PÚBLICO:

156.166.503,55 €

29.688.372,66 €

185.854.876,21 €

2112

Boletín Oficial

de las

Cortes

de

Aragón. Número 31. 3

de diciembre de

2015

Fundaciones y Consorcios participados por la Comunidad Autónoma de Aragón

FUNDACIONES
Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016
Presupuestos de explotación y de capital de las Fundaciones de iniciativa pública a las que se refiere el
artículo 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

FUNDACIONES

Presupuesto de
Explotación

Presupuesto de Capital

TOTAL

1.729.747,00 €

3.722,06 €

1.733.469,06 €

3.208.431,43 €

436.116,79 €

3.644.548,22 €

35.000,00 €

0,00 €

35.000,00 €

3.548.050,00 €

7.747.824,47 €

11.295.874,47 €

- Fundación C. Paleontológico de Teruel-Dinópolis

671.865,40 €

65.293,30 €

737.158,70 €

- Fundación Desarrollo Comarca Campo de Daroca

185.386,84 €

54.000,00 €

239.386,84 €

- Fundación Emprender en Aragón

110.000,00 €

0,00 €

110.000,00 €

- Fundación Goya en Aragón

139.800,00 €

0,00 €

139.800,00 €

1.066.000,00 €

315.000,00 €

1.381.000,00 €

- Fundación PLAZA

-1.800,00 €

0,00 €

-1.800,00 €

- Fundación Torralba Fortún

25.622,00 €

378,00 €

26.000,00 €

3.883.000,00 €

-35.000,00 €

3.848.000,00 €

14.601.102,67 €

8.587.334,62 €

23.188.437,29 €

- Fundación Agencia Aragonesa para I+D
- Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de
Aragón
- Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar
Citoler
- Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos
de Aragón

- Fundación Parque Científico-Tecnológico de Aula
Dei (PACTAD)

- Fundación Zaragoza Logistics Center
TOTAL FUNDACIONES

CONSORCIOS
Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016
Presupuestos de explotación y de capital de los Consorcios a los que se refiere el artículo 8º del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Presupuesto
Corriente
- Consorcio Aeródromo/Aeropuerto de Teruel

TOTAL CONSORCIOS

Presupuesto de Capital

TOTAL

1.333.720,00 €

4.150.000,00 €

5.483.720,00 €

1.333.720,00 €

4.150.000,00 €

5.483.720,00 €
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ANEXO III
VINCULACIÓN
DE CRÉDITOS
ANEXO III
VINCULACIÓN DE CRÉDITOS
La vinculación de los créditos a los que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo
4.2 de la presente Ley de Presupuestos se recoge en el siguiente anexo:
A) Créditos que por su carácter de ampliables son vinculantes con el nivel de desagregación
con que aparecen en el presupuesto

Letra del
artículo 6
a)
a)
f)
f)
f)
f)
f)
f)
f)
f)
f)
f)

Clasificación
Programa Económica
Orgánica
12050
6311
226004
12050
6311
220005
17030
5423
910000
17040
5424
910000
18020
4228
910000
30030
0111
3
30030
0111
900000
30030
0111
910000
71010
1265
910000
72010
5121
3
72010
5121
910000
73010
5425
910000

f)

74010

5421

912000

g)
j)
j)
j)
j)
j)
j)
j)
j)
k)
k)
m)
ñ)
ñ)
ñ)
o)
p)
p)
p)
r)
r)
r)
r)

15060
52010
52010
16020
16020
16020
16020
16040
52010
53010
53010
54010
18030
18030
18030
10060
18030
18050
18050
13020
13020
13020
13020

6122
4121
4121
4131
4131
4131
4131
4134
4121
3132
3132
3232
4221
4222
4223
1421
4223
4231
4231
5131
5131
5131
5131

770109
221
480153
261
480060
480061
480185
221
261
480156
480159
480211
480085
480088
480091
480258
480367
480353
480354
607000
608000
470061
470062

Descripción
Remuneraciones a agentes mediadores independientes
Adquisición de Cartones de Bingo
Cancelación de préstamos a largo plazo
Cancelación de préstamos a largo plazo
Cancelación de préstamos a largo plazo
Gastos Financieros
Cancelación títulos de la deuda a largo plazo
Cancelación de préstamos a largo plazo
Cancelación de préstamos a largo plazo
Gastos Financieros
Cancelación de préstamos a largo plazo
Cancelación de préstamos a largo plazo
Amortización de préstamos a largo plazo con Entes del
Sector Público
Cancelación préstamos por insolvencias
Suministros

Farmacia- Recetas médicas
Conciertos para Asistencia Sanitaria
Prestaciones - Prótesis
Prestaciones - Vehículos para inválidos
Desplazamiento de pacientes
Suministros
Conciertos para Asistencia Sanitaria
Ingreso Aragonés de Inserción
Prestaciones económicas de Servicios Sociales
Ayudas a mujeres víctimas violencia género
Educación Infantil y Primaria:Enseñanza Concertada
Educación Secundaria: Enseñanza Concertada
Educación Especial: Enseñanza Concertada
Subvenciones a Colegios Profesionales
Becas Comedor Educación Especial
Becas material curricular
Becas Comedor
Bienes destinados al uso general
Otro inmovilizado material
Concesión Autopista Peaje 2
Concesión Autopista Peaje 68
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B) Vinculaciones por Financiación
Las reglas de vinculación por fuente de financiación se integrarán con el conjunto de
reglas de vinculación dispuestas por la presente Ley.
Las agrupaciones de vinculación determinadas por el tipo de financiación de las partidas
presupuestarias seguirán el criterio que cada fondo de financiación forma una agrupación de
vinculación, con la excepción de los conjuntos de fondos correspondientes al FSE, FEDER,
FEAGA, FEADER, Conferencia Sectorial de Empleo, Conferencia Sectorial de Agricultura,
Conferencia Sectorial de Servicios Sociales y Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que
formarán cada uno una agrupación de vinculación.
Los Fondos de Financiación que se creen por modificación presupuestaria durante el
ejercicio serán vinculantes siguiendo el mismo criterio.
La relación de agrupaciones de vinculación por fondo de financiación es la siguiente:
Código
Fondo
11
12
14
15101
19001
19002
19003
19004
19005
19006
19090
31
32100
32200
33
34
35
36
39003
39015
39016
39018
39027
39035
39037
39044
39049
39053
39054
39071

Descripción
* FONDO SOCIAL EUROPEO
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
* FONDO EUROPEO DE PESCA
* UNION EUROPEA (PUNTO INFORMACIÓN EUROPEA)
* CONVENIO UE PRUEBAS COMPARATIVAS
* Programa Life
* FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN
CONVENIO BEI
PROYECTO EUROPEO GRIAL
OTROS PROGRAMAS CON FINANCIACION UE
* MINISTERIO DE JUSTICIA
PLAN MINER
* FONDO ESPECIAL TERUEL
* CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO
* CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA
* CONFERENCIA SECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES
* CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE
* PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (I.N.I.A.)
* FOMENTO DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
* PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REINSERCIÓN DE TOXICÓMANOS
* POLÍTICAS DE COHESIÓN Y ESTRATEGIAS DE SALUD
* INCORPORACIÓN DE DOCTORES. I.N.I.A.
* MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
* PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
* PROGRAMA USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO
* FINANCIACIÓN DE LA AGE PROYECTOS INVESTIGACIÓN
* AYUDAS PÚBLICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON
ESPECIALES DIFICULTADES DE EMPLEO
* CONVENIO MINISTERIO DE DEFENSA. PROGRAMA DE INCORPORACIÓN
LABORAL
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* MINISTERIO MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO - PLAN INTEGRAL DEL
AGUA
* CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD
* SPE SUBVENCIÓN AFECTADOS ERE SINTEL
PLAN DE VIVIENDA 2013-2016
* CONVENIO INVESTIGACIÓN CON SALUD
* TRANSFERENCIA DEL.INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD ENSAYOSCLÍNICOS
* FORMACIÓN CONTINUA DE MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES
* PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. CONVOCATORIAS COMPETITIVAS DIPUTACIÓN
GENERAL DE ARAGÓN
* PROMOTORES PRIV PROY PROD Y TRANSFERENCIA CONOCIM
* Fondos para Investigación Agroalimentaria de Entidades Privadas
Fondos de mejoras en montes propios
RECURSOS PROPIOS COFINANCIADORES
RECURSOS PROPIOS

C) Créditos para transferencias o subvenciones nominativas vinculantes con el nivel de
desagregación que aparecen en el presupuesto:
Centro
Gestor
02010
10010
10010
10010
10010
10010
10010
10030
10030
10030
10030
10030
10030
10030
10050
10050
11010
11010
11010
11010
11010
11010
11020
11020
11020
11020
11040

Programa
1121
1211
1211
1211
1211
1211
1266
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1252
1213
1421
3132
3132
3231
3231
3232
3232
1311
1311
1311
1311
3241

Subconcepto
480001-Fundación Seminario Investigación para la Paz
480336-Fundación Montañana Medieval
480350-Transferencia Fundación Giménez Abad
480351-Fundación Tarazona Monumental
480366-Convenio Asociación Periodistas Aragón
480410-Fundación Labordeta
440002-Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
460101-Convenio con la Mancomunidad Bajo Gállego
460102-Convenio con la Mancomunidad Central de Zaragoza
460103-Convenio con la Mancomunidad Ribera Bajo Huerva
460104-Convenio con la Mancomunidad Ribera Izda. del Ebro
760122-Convenio con la Mancomunidad Central de Zaragoza
760123-Convenio con la ciudad de Huesca
760124-Convenio con la ciudad de Teruel
440141-Transferencia Consorcio de Bomberos prov. Huesca
400008-Convenio M. Interior. Seguridad sedes judiciales
410010-Transferencia al IASS para Operaciones Corrientes
710002-Transferencia al IASS para Operaciones Capital
410017-Transferencia Inst.Juventud Operaciones Corrientes
710004-Transferencia Inst.Juventud Operaciones de Capital
410016-Transferencia IAM por Operaciones Corrientes
710003-Transferencia IAM por Operaciones de Capital
405004-Conv. Acad. Gral. Militar Curso Internal. Defensa
440147-Convenio UNIZAR Máster Unión Europea
480417-Conv. FAMCP Difusión Información Unión Europea
480419-Conv. INDICO asesoramiento europeo de entidades
440145-Conveni UNIZAR Plan Integral Gestión Biodiversidad
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13030
13040
13040
13040
13040
13040
13040
13040
13040
13040
13050
13050
13050
13060
13060
14010
14010
14010
14010
14010
14030
14030
14030
14030
14040
14040
14040
14040
14040
14060
15010
15010
15010
15010
15010
15010
15010
15010
15010
15020
15020
15020
15030
15040
15040

4321
5131
5131
5131
5131
5131
5132
5132
5132
5132
4311
4311
4312
7511
7511
4423
4423
5121
5121
7122
7161
7161
7161
7161
5332
5332
5332
5332
5332
5331
3225
3225
6124
6124
6124
6126
6126
6126
6126
6122
6122
6122
3151
7221
7221

15040
16020

7231
4131
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780122-Acuerdo transaccional valle de Astún
440088-Consorcio Túnel Bielsa
440097-Consorcio del Portalet
740048-Consorcio Túnel Bielsa
740052-Consorcio del Portalet
740069-Plataforma Logística de Zaragoza. Accesos PLAZA
440007-Convenio RENFE
440071-Consorcio de Transportes del área de Zaragoza
440140-Transferencia a Promo. Actividades Aeroportuarias
480030-Fundación Transpirenaica Travesía Central Pirineos
780170-Urbanización Junta de Compensación Arco Sur
780181-La Senda del Valadin, S.A. Polígono Sur de Teruel
440143-Encomienda gestión SVA Red bolsas viviendas
440015-Transf.Sociedad de Prom.y Gestión Turismo Aragonés
740006-Transf.Sociedad de Prom.y Gestión Turismo Aragonés
440043-Transfer Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
740019-Transferencia al INAGA para Operaciones Capital
440044-Transferencia al Instituto Aragonés del Agua
740020-Transferencia al I.A. del Agua Operaciones Capital
440090-A SARGA. Gestión Servicios Agroalimentarios
440055-Transferencia UNIZAR. Laboratorio Encefalopatías
440067-Mantenimiento Laboratorio Investigación Genética
480168-Conv. Asoc. Viveristas distribución clones de vid
740049-A SARGA. Ordenación y Sanidad Animal y Controles
440122-A SARGA. Mantenimiento CIAMA
440134-Transferencia a SARGA. Gestión Red Natural Aragón
770059-Convenio ENDESA. Proyecto líneas eléctricas
770134-Red Natura 2000 - medida 401 PDR 2014-2020
780161-Federación Aragonesa de M. Plan Refugios Montaña
740043-A SARGA para Prog. prev. y extinc. incendios
410001-Transferencia al INAEM para Operaciones Corrientes
710000-Transferencia al INAEM para Operaciones Capital
440076-Transf. Corporación Empresarial Pública de Aragón
440111-Transferencia al CEEI Aragón
440112-Transferencia al Parque Tecnológico Walqa
440010-Actividades del Instituto Aragonés de Fomento
740005-Transferencia I.A.F. Inversiones
740061-IAF - Programa Empresa
740077-IAF - Programa Emprender
440005-Transferencia funcionamiento Aragón Exterior S.A.
740021-Fondo de Inversiones en Teruel
740065-Reafianzamiento AVALIA
480019-Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje
480364-Transferencia Fundación del Hidrógeno
780156-Transferencia Fundación del Hidrógeno
440149-Plan Cameral Competitividad PYMES. Cámaras
comercio
410007-Transferencia al SALUD para Operaciones Corrientes
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16020
16020
16020
16020
16020
16020
17010
17010
17010
17010
17010
17010
17010
17010
17020
17020
17020
17020
17020
17020
17020
17020
17020
17020
17030
17030
17030
18030

4131
4131
4131
5425
5425
5425
1265
1265
4229
4229
5411
5421
5421
5422
4228
4228
4228
4228
4228
4228
4228
4228
4228
4228
5423
5423
5423
4226

18030
18050
18060
18060
18060
18060
18060
18060
18060
18060
18060
18060
18060
18060
18060
18060
18060
18060
18060
18060

4226
4231
4521
4521
4521
4521
4521
4521
4521
4521
4521
4521
4521
4581
4581
4581
4581
4581
4581
4581

de diciembre de

2015

410018-Transf. SALUD- Formación continuada M.I.R.
480057-Transferencia a la Fundación Andrea Prader
710001-Transferencia al SALUD para Operaciones Capital
440018-Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
440139-Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón
740009-Transferencia al IACS para Operaciones Capital
440003-Transferencia a AST para Operaciones Corrientes
740000-Transferencia a AST para Operaciones Capital
440023-Transf. Agencia de Calidad y Prospec.Universitaria
740028-Transf. Ag. Calidad y Prosp.Univers. Infr. y Equip
440021-Transferencia Fundación Zaragoza Logistic Center
440029-Actividades C.I.T.A.
740013-Actividades C.I.T.A.
440022-Transferencia al Instituto Tecnológico Aragón
440024-Centros Asociados UNED
440025-Universidad - Financiación por Objetivos
440026-Universidad y relaciones con la Sociedad
440027-Universidad de Zaragoza. Consejo Social
440028-Universidad de Zaragoza. Transferencia Básica
440120-Universidad Inter. Menendez Pelayo Pirineos
440121-Universidad Cursos ELE Jaca
440130-Compensación becas MEC - UNIZAR
480069-F. Univ. A. Gargallo - Cursos U. Verano de Teruel
740012-UZ: Reforma, Ampliación y Mejora de Equipamiento
480228-Transf. Fund. Agencia Arag. para Investig. y Dllo
480279-Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos
480317-Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei
480080-Casa Salesiana N.S.Pilar Premio Nac. Don Bosco
480183-Fed. Aragonesa Montañismo-Conv Enseñanzas
Deportivas
460093-Gestión de aulas externas - Ayuntamiento Zaragoza
440036-Casa del Traductor de Tarazona
440039-Fundación Torralba Fortún
440060-Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel
440131-UNIZAR. Museo de Ciencias Naturales
480106-Fundación Beulas
480247-Fundación Goya en Aragón
480348-Museo Diocesano de Barbastro
480361-Fundación Museo Salvador Victoria
480383-Comisión Permanente Libro. Conv. Ferias Libro
480384-Asoc. Prov. Librerías Huesca. Conv Feria Libro
480385-Fundación Colección CIrca XX Pilar Citoler
440038-Subvención Inmuebles Gran Teatro Fleta, S.L.
440117-Consorcio Ciudadela de Jaca
440118-Consorcio Patrimonio Ibérico
460029-Ayuntamiento de Huesca. Feria I de Teatro y Danza
480199-Fundación Amantes de Teruel
480335-Asociación CARP
480394-ICOMOS España
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480431-Fundación Bodas de Isabel
780155-Fundación Sta. Mª Albarracín
780157-Conv. Restauración Catedral Santa María Tarazona
780165-Fundación Uncastillo
780166-Asociación Amigos del Serrablo
480110-Fed.Ar.Dptes Ctro Esp.Tecn.Deportes Invierno Jaca
480111-Fundación Jaca 2007
780161-Federación Aragonesa de M. Plan Refugios Montaña
440041-Universidad de Zaragoza.Curso Postgrado
440046-Formación Instituto Tecnológico de Aragón
440047-Universa,con atención al talento al serv. empresa
440077-Convenio Cámara Oficial Comercio de Zaragoza
440078-Convenio Cámara Oficial Comercio de Huesca
440079-Convenio Cámara Oficial Comercio de Teruel
480261-Convenio Agentes Sociales.Plan Fija
480262-Convenio Secretariado General Gitano
480396-Convenio ASZA
480426-Convenio Fundación Sta MªAlbarracín
440049-Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
480358-Convenio AVALIA prog. jóvenes emprendedores
460057-Transf. Ayunt. Mantenimiento E.D.A.R.
410015-Transf. SALUD (Invest,Form. y Transf Conocimiento)
440103-UNIZAR investigación y transf. del conocimiento
440139-Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón
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1.415.522,73€

34.008.163,39€

35.233.816,18€

73.014.450,68€

16.800.344,26€

35.806.685,09€

5.093.020,61€

12-Hacienda y Administración Pública

13-Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

14-Desarrollo Rural y Sostenibilidad

15-Economía, Industria y Empleo

16-Sanidad

17-Innovación, Investigación y Universidad

2.881.392,28€

5.913.575,71€

7.088.265,00€

3.132.655,00€

2.847.230,00€

Instituto Aragonés del Agua

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

Centro Investigación y Tecnología Agroaliment.

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental

Banco de Sangre y Tejidos

798.802.705,56€

194.998.460,64€

3.485.285.211,84€

1.427.477.299,12€

1.969.469.432,91€

194.998.460,64€

496.516.382,20€

TOT.PRESUPUESTO CONSOLIDADO

798.802.705,56€

138.000,00€

2.057.807.912,72€

1.969.469.432,91€

TOTAL (D.G.A. + Entidades Dcho Público+OO.AA.):

604.686.295,67€

272.300,00€

2.036.982,75€

485.000,00€

23.974.650,73€

23.974.650,73€

0,00€

141.583.373,19€

141.583.373,19€

29.825.339,00€

2.000,00€

270.000,00€

15.000,00€

2.498.432,51€

641.000,00€

2.703.150,12€

4.200.000,00€

5.000,00€

2.530.000,00€

16.543.289,00€

417.467,37€

111.758.034,19€

238.624.223,69€

25.990.054,69€

264.614.278,38€

570.000,00€

150.000,00€

420.000,00€

264.044.278,38€

19.345.409,00€

130.403,47€

1.173.658,00€

5.637.543,81€

17.190.289,00€

80.354.489,55€

111.106.592,18€

21.378.893,37€

4.935.000,00€

2.792.000,00€

Capítulo
VII

3.154.591,00€

3.154.591,00€

0,00€

3.154.591,00€

3.154.591,00€

Capítulo
VIII

331.873.261,79€

331.873.261,79€

2.170.132,11€

48.530,00€

506.000,00€

1.434.134,33€

181.467,78€

329.703.129,68€

324.935.551,71€

4.767.577,97€

Capítulo
IX

2.083.797.967,41€
0,00€
5.129.957.998,63€

7.213.755.966,04€

2.226.199.397,28€

527.807,58€

9.989.530,00€

4.151.026,43€

10.870.821,51€

12.532.327,73€

58.693.425,24€

8.266.828,12€

4.382.400,40€

3.249.366,65€

339.997.687,52€

1.681.810.000,00€

91.728.176,10€

4.987.556.568,76€

585.930.920,66€

40.121.248,69€

831.247.525,27€

216.421.489,55€

1.768.669.480,93€

168.146.940,40€

684.608.021,51€

117.025.935,60€

43.231.371,56€

346.594.030,33€

159.034.031,67€

474.508,40€

37.620,95€

323.110,96€

2.384.364,71€

23.305.967,57€

TOTAL

Aragón. Número 31. 3

A deducir Transferencias internas

1.092.293.248,30€

139.347,36€

6.600.000,00€

1.003.371,43€

1.235.594,00€

3.434.769,27€

138.000,00€

23.974.650,73€

23.974.650,73€

29.395.806,17€

12.615.352,00€

450.500,00€

3.624.951,99€

25.666.326,76€

35.693.762,63€

428.000,00€

5.000,00€

3.683.784,64€

150,00€

47.500,00€

146.900,00€

Capítulo
VI

de

TOTAL OO.AA. y Entidades

728.321,82€
51.051.748,51€

66.010,00€

548.291,00€

138.797.690,76€

288.380.000,00€

65.930.107,69€

2.988.768.829,64€

504.375,00€

37.691.645,22€

162.043.706,05€

186.083.857,74€

1.660.859.908,49€

64.966.795,16€

451.551.304,10€

Capítulo
V

Cortes

386.460,22€

3.157.038,52€

Aragonesa de Servicios Telemáticos

971.581,68€

1.719.414,30€

117.972.266,20€

194.860.460,64€

194.016.343,22€

673.915,42€

169.000,00€

19.388.361,36€

334.047.684,57€

67.882.375,09€

23.260,00€

81.270,00€

3.644.286,86€

Capítulo
IV

de las

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria

3.344.808,72€

Instituto Aragonés de la Juventud

976.661,35€

80.547.730,56€

Instituto Aragonés de Servicios Sociales

412.756.009,00€

7.073.872,10€

194.116.409,89€

2.299.200,00€

61.359.183,10€

1.550.222,00€

54.362.098,35€

2.400.359,44€

23.100.347,79€

5.331.102,06€

8.795.208,17€

1.782.942,50€

26.129.409,52€

1.202,00€

Capítulo
III
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Instituto Aragonés de la Mujer

17.886.728,94€

964.130.702,00€

Servicio Aragonés de Salud

877.176.184,61€

20.000.000,00€

Instituto Aragonés de Empleo

TOTAL GENERAL D.G.A.

30-Diversos departamentos

26-A las Adm. Comarcales

577.275.171,95€

5.823.403,26€

11-Ciudadanía y Derechos Sociales

18-Educación, Cultura y Deporte

58.546.462,42€

10-Presidencia

101.302,21€

09 - Consejo Económico y Social

349.796,19€

37.620,95€

192.240,62€

04 - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos

03 - Consejo Consultivo de Aragón

130.870,34€

5.835.101,20€

13.678.477,51€

01 - Cortes de Aragón

02 - Presidencia del Gobierno de Aragón

840.071,98€

Capítulo
II

Capítulo
I

SECCIÓN

ESTADO DE LETRA A
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2016
Dotaciones asignadas a cada Sección y Organismo Público, por capítulos

30/11/2015

2120
de diciembre de

2015

Boletín Oficial

de las

Cortes

de

Aragón. Número 31. 3

de diciembre de

2015

2121

Ejercicio 2016
Presupuesto Consolidado, clasificado según la Estructura Orgánica
SECCIONES/DEPARTAMENTOS
01 - Cortes de Aragón
02 - Presidencia del Gobierno de Aragón
03 - Consejo Consultivo de Aragón
04 - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
09 - Consejo Económico y Social
10-Presidencia
11-Ciudadanía y Derechos Sociales
12-Hacienda y Administración Pública
13-Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
14-Desarrollo Rural y Sostenibilidad
15-Economía, Industria y Empleo
16-Sanidad
17-Innovación, Investigación y Universidad
18-Educación, Cultura y Deporte
26-A las Adm. Comarcales
30-Diversos departamentos
TOTAL

Créditos
23.305.967,57
2.384.364,71
323.110,96
37.620,95
474.508,40
159.034.031,67
359.536.800,33
43.231.371,56
117.025.935,60
744.750.218,28
200.407.917,31
1.801.287.852,12
220.858.604,55
831.247.525,27
40.121.248,69
585.930.920,66

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.129.957.998,63 €

Presupuesto Consolidado, clasificado según la Estructura Económica
CAPÍTULOS
1º.- Gastos de Personal
2º.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
3º.- Gastos Financieros
4º.- Transferencias Corrientes
* S GASTOS CORRIENTES
5º.- Fondo de Contingencia
6º.- Inversiones Reales
7º.- Transferencias de Capital
* S GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS
* TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
8º.- Activos Financieros
9º.- Pasivos Financieros
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL

Créditos
1.969.469.432,91 €
798.802.705,56 €
194.998.460,64 €
1.427.477.299,12 €
4.390.747.898,23 €
23.974.650,73 €
141.583.373,19 €
238.624.223,69 €
404.182.247,61 €
4.794.930.145,84 €
3.154.591,00 €
331.873.261,79 €
335.027.852,79 €
5.129.957.998,63 €

Presupuesto Consolidado, clasificado según la Estructura Funcional
GRUPOS DE FUNCIÓN
0.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Deuda Pública
Servicios de Carácter General
Seguridad, Protección y Promoción Social
Producción de Bienes Públicos de Carácter Social
Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico
Regulación Económica de Carácter General
Regulación Económica de Sectores Productivos
Transferencias a otras Administraciones Públicas
TOTAL

Créditos
518.951.894,93
216.162.557,07
453.756.296,64
2.834.406.360,25
322.567.874,81
151.430.209,09
592.561.557,15
40.121.248,69

€
€
€
€
€
€
€
€

5.129.957.998,63 €
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Estado Letra B
Resumen de Ingresos consolidados
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el Ejercicio 2016
Ingresos Corrientes - Capital
Capítulos

Importe

Capítulo I.- Impuestos Directos

1.328.540.118,00 €

Capítulo II.- Impuestos Indirectos

1.857.837.009,00 €

Capítulo III.- Tasas y Otros Ingresos
Capítulo IV.- Transferencias Corrientes
Capítulo V.- Ingresos Patrimoniales
Total Ingresos Corrientes
S (Capítulos I a V)
Capítulo VI.- Enajenación de Inversiones Reales
Capítulo VII.- Transferencias de Capital
Capítulo VIII.- Activos Financieros
Capítulo IX.- Pasivos Financieros
Total Ingresos de Capital
S (Capítulos VI a IX)
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO:

Ingresos Financieros:
Ingresos no Financieros:

60.605.740,93 €
1.032.032.459,03 €
18.838.702,71 €
4.297.854.029,67 €
1.000.000,00 €
135.132.813,17 €
3.089.815,86 €
692.881.339,93 €
832.103.968,96 €
5.129.957.998,63 €
695.971.155,79 €
4.433.986.842,84 €
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13. OTROS DOCUMENTOS
13.4. OTROS DOCUMENTOS

Aprobación por las Cortes de Aragón del
Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 17
de noviembre de 2015, por el que se fija
el límite máximo de gasto no financiero
del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
Las Cortes de Aragón, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 5/2012, de

2123

7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, han aprobado, en sesión plenaria celebrada
los días 2 y 3 de diciembre de 2015, el Acuerdo
del Gobierno de Aragón, de 17 de noviembre de
2015, por el que se fija el límite máximo de gasto
no financiero del presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016 en
4.794.930.145,84 euros.
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la
Cámara.
Zaragoza, 2 de diciembre de 2015.
El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA
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