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I. Disposiciones Generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

LEY 5/2016, de 2 de junio, de modificación de las Leyes 12/2001, de 2 de julio, de la In-
fancia y la Adolescencia en Aragón, y 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

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

PREÁMBULO:

Los principios rectores de la política social y económica establecidos en el capítulo III del 
título I de la Constitución española afianzan formalmente el deber de los poderes públicos de 
procurar la protección social, económica y jurídica de los menores.

De dicho mandato constitucional se ha derivado un marco jurídico de protección al menor 
que, con el objetivo de priorizar sus intereses, limita en determinadas áreas su capacidad de 
obrar en razón de esa especial vulnerabilidad a causa de su edad.

Sin embargo, en nuestros días se está materializando un cambio de enfoque respecto a 
cómo ha de ser abordada la protección de los menores, planteamiento que responde a una 
política de inclusión en detrimento de la prohibición. Estas políticas de inclusión adquieren 
especial relevancia en áreas como la cultura, el divertimento y la educación.

Este cambio de enfoque sobre cómo se ha de abordar la protección de los menores, me-
diante políticas de inclusión en detrimento de la prohibición, no debe confundirse con la per-
misividad ante los riesgos actuales de los que son susceptibles los menores, tales como el 
acceso al alcohol, tabaco y otros.

Por ello, para mantener la necesaria protección frente a esa especial vulnerabilidad por su 
edad y, al mismo tiempo, mantener un enfoque compatible con el acceso a la cultura, el diver-
timento y la educación, se hace necesario poder identificar debida y visiblemente al menor de 
edad presente en ese entorno de manera que se haga factible el necesario control por parte 
de los responsables.

Y es que, en este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 de las Na-
ciones Unidas -ratificada posteriormente por España en 1990 y que encuentra su antecedente 
en el artículo 7 de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959- establece en su artículo 
31 que los Estados partes reconocen el derecho de los menores a participar libremente en la 
vida cultural y en las artes, en condiciones de igualdad.

A su vez, tal reconocimiento fue posteriormente acogido por el Parlamento Europeo, que 
en la Carta Europea de los Derechos del Niño (Resolución A3-0172/92) estableció que los 
menores deberán “poder, asimismo, disfrutar de actividades sociales, culturales y artísticas”.

Y es que, incluso en el ámbito estatal, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, es claramente consciente de esta política de inclusión al establecer en su ar-
tículo 7.1 que “los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artís-
tica y recreativa de su entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa”.

No obstante, y a pesar de esta consagración normativa, el Comité sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas ha identificado que los Estados miembros han hecho, desde el 
punto de vista práctico, un pobre reconocimiento de estos derechos que se desprenden del 
ya mencionado artículo 31 de la Convención. Por ello, en el año 2013, dicho organismo pro-
cedió a dictar el “General Comment No. 17 On The Right of The Child to Rest, Leisure, Play, 
Recreational Activities, Cultural Life and The Arts”, en el que se reafirma que los Estados parte 
deben respetar y promover el derecho de los menores a:

- Participar activamente de una vida cultural y artística, derecho este que adquiere a su vez 
un conjunto de dimensiones como son:

i) El acceso: implica que los menores tengan la oportunidad de experimentar la vida cul-
tural y artística y de aprender de esa amplia gama de diferentes formas de expresión.

ii) La participación: implica que se garanticen las oportunidades para que los menores, de 
forma individual o en grupo, puedan expresarse libremente, comunicarse, actuar y par-
ticipar en actividades creativas, con vistas al pleno desarrollo de su personalidad.
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iii) Contribución a la vida cultural: abarca el derecho de los menores a contribuir con las 
expresiones espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de la cultura y de las 
artes, promoviendo el desarrollo y la transformación de la sociedad a la que perte-
necen.

 - Fomentar las oportunidades apropiadas. Los Estados parte deben garantizar el estable-
cimiento de las condiciones previas necesarias y apropiadas de cara a facilitar y pro-
mover el ejercicio de los derechos que se desprenden del artículo 31 de la Convención.

 - La igualdad de oportunidades. Cada menor debe gozar de igualdad de oportunidades 
respecto al disfrute de los derechos que adquiere en virtud del artículo 31.

 A su vez, también destaca el reconocimiento por parte de la Comisión de que el de-
recho de los menores a participar libremente en la vida cultural y en las artes “requiere 
que los Estados se abstengan de interferir en la posibilidad de que estos puedan elegir 
libremente el tipo de actividades en las que quieran participar”, sin perjuicio de la obli-
gación de asegurar su protección.

 Por ello, tras el reconocimiento de ese derecho subjetivo de libre elección, que tanto el 
Estado como las distintas comunidades autónomas están llamados a respetar y pro-
teger, esta Ley de modificación de las Leyes 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la 
Adolescencia en Aragón y 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, con el objeto primordial de adecuarlas a esa nueva política de inte-
gración del menor en las actividades culturales, busca el necesario equilibrio entre ese 
derecho a la libre elección y, por ende, la posibilidad de acceder a las salas de fiestas, 
de baile, discotecas, pubs y establecimientos similares y la obligación que tiene la so-
ciedad de asegurar su protección.

Artículo 1. Modificación de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia 
en Aragón.

Se modifica el punto d), del apartado 1, del artículo 40 de la Ley 12/2001, cuya redacción 
queda como sigue:

“d) Su admisión en locales especialmente dedicados a la expedición de bebidas alcohó-
licas, salvo que vayan acompañados de sus padres o de quienes les sustituyan en el 
ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar. Asimismo, 
los mayores de dieciséis años podrán acceder y permanecer solos en estos locales, 
exclusivamente durante las actuaciones en directo de un espectáculo público, siempre 
que se encuentren debida y visiblemente identificados, al objeto de garantizar la prohi-
bición de adquirir y consumir bebidas alcohólicas, tabaco u otras drogas. Al finalizar la 
actuación en directo, los menores de edad deberán abandonar el establecimiento. El 
responsable del cumplimiento de estas obligaciones será el responsable del estableci-
miento”.

Artículo 2. Modificación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espec-
táculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Se modifica el punto b), del apartado 1, del artículo 32 de la Ley 11/2005, cuya redacción 
queda como sigue:

“b) Queda prohibida su entrada y permanencia en salas de fiestas, discotecas, salas de 
baile y pubs. Se excluyen de esta limitación las salas con autorización de sesiones para 
menores de edad, o salas de juventud, en las que se permitirá la entrada y perma-
nencia de mayores de catorce años y menores de dieciocho, conforme a los requisitos 
establecidos reglamentariamente. Asimismo, se excluye de esta limitación de entrada 
y permanencia tanto a los menores que vayan acompañados de sus padres o de 
quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o 
autoridad familiar como a los mayores de dieciséis años -en ambos casos, exclusiva-
mente durante las actuaciones en directo de un espectáculo público- siempre que se 
encuentren debida y visiblemente identificados, al objeto de garantizar la prohibición de 
adquirir y consumir bebidas alcohólicas, tabaco u otras drogas. Al finalizar la actuación 
en directo, los menores de edad deberán abandonar el establecimiento. El responsable 
del cumplimiento de estas obligaciones será el responsable del establecimiento”.

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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Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del 
Estatuto de Autonomía de Aragón.

Zaragoza, 2 de junio de 2016.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprue-
ba el Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones para la promoción del empleo autónomo y la creación de mi-
croempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Advertidos diversos errores materiales y por omisión en la publicación de la Orden 
EIE/469/2016, citada en el encabezamiento, en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 102, de 
30 de mayo de 2016, se procede a su corrección en los siguientes términos:

Al no haberse incorporado a la misma, por omisión, el formulario para solicitar la califica-
ción como MILE, al que hace referencia el artículo 18, se procede a la publicación del mismo 
como anexo I a la citada orden.

En segundo lugar, en la página 12234, se ha advertido un error material en la redacción 
del artículo 16, titulado “Beneficiarios”, que se corrige en los siguientes términos:

Donde dice:
“Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta sección aquellas 

microempresas que hayan obtenido del Instituto Aragonés de Empleo la calificación de Inicia-
tiva Local Emprendedora en los términos establecidos en esta sección, siempre que tengan 
su domicilio fiscal y desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y siempre que no haya transcurrido un plazo superior a un año desde el inicio de la 
actividad empresarial”.

Debe de decir:
“Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta sección aquellas 

microempresas que hayan obtenido del Instituto Aragonés de Empleo la calificación de Inicia-
tiva Local Emprendedora, siempre que tengan su domicilio fiscal y desarrollen su actividad en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y siempre que no haya transcurrido un 
plazo superior a un año desde el inicio de la actividad empresarial”.
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Página      1 de 2

Firma del solicitante

En ............................................................................................................. ,  a ........... de ...................................... de .....................

DIRECTOR/A PROVINCIAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DE ................................

El abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos consignados en la presente solicitud.

Denominación

(3) Cumplimentar sólo en caso de que la empresa esté constituida. En ese caso, debe consignar la fecha de inscripción en el Registro Mercantil o en el
Registro de Cooperativas.

Localidad de ubicación prevista

Provincia

Administración o Entidad pública o privada que apoya el proyecto

Actividad económica

Fecha de constitución de la empresa (3) Nº de puestos de trabajo

Nº de trabajadores a contratar previstos Nº de socios trabajadores previstos en Coop.o Sdes. Laborales

Forma jurídica prevista de la empresa

SOLICITA  LA CALIFICACIÓN COMO MILE DEL SIGUIENTE PROYECTO O EMPRESA:

NIF

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR DEL PROYECTO

Apellido 1º Apellido 2º Nombre
Tipo de Documento de Identidad que aporta: Número
En calidad de (1)

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN MILE

Número de Expediente# #Identificador de Código de Barras

Identificador de Registro
Orden
Año
Mes
Día
Hora

PROGRAMA EMPRENDEDORES

Espacio para validación mecánica

.

Teléfono Dirección de correo electrónico Fax

Apellido 1º Apellido 2º Nombre

Tipo de Documento de Identidad que aporta: Número

DATOS DEL REPRESENTANTE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Localidad C.P. Provincia

Cargo o representación que ostenta (2):
(2) Titular de la empresa, administrador, gerente,....

Domicilio

 AVISO LEGAL: En cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
 se le informa de que los datos facilitados por usted  van a  ser  introducidos en un fichero denominado "PREM", cuya  finalidad  es  la  gestión  del
 procedimiento  de   concesión   de  subvenciones,   la   realización   de   comunicaciones,   el   control   estadístico  y   el  seguimiento,  control  y
 evaluación  de  la  correcta utilización de los ayudas concedidas. El  responsable  del  fichero es  el Instituto Aragonés de Empleo  y  la  dirección
 dónde  los  interesados  podrán  dirigirse  a  ejercitar  sus derechos de  acceso, rectificación, cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en
 dicha Ley es: Instituto Aragonés de Empleo. Avda. Alcalde Ramón Sáinz de Varanda nº 15. 50009 - Zaragoza.

SOLICITUD Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO O EMPRESA

(1) Titular de la empresa, administrador, gerente,....
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PROGRAMA EMPRENDEDORES

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD

1.- Certificación de la Administración o Entidad Pública o Privada colaboradora en la  que se  especifique  de  forma cuantificada,
y concreta la infraestructura, instrumentos o medios con los que se apoya el proyecto empresarial.

2.- Plan de viabilidad del proyecto empresarial, detallando aspectos técnicos de producción y comercialización, así como plan de
inversiones a realizar, con expresión detallada de las fuentes de financiación.

3.- Declaración  del  promotor  de  no  haber  iniciado  la  actividad  empresarial. A estos efectos, el Instituto Aragonés de Empleo
solicitará por medios telemáticos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria información que acredite que la empresa no
figura dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se 
aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docen-
tes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Advertido error en la publicación de algunas de las materias recogidas en el anexo II de la 
citada orden publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 106, de 3 de junio de 2016, 
se procede a efectuar las siguientes rectificaciones:

-Páginas 13954 a 13969, ambas inclusive: se elimina su contenido.
-Páginas 14050 a 14063, ambas inclusive: Se elimina su contenido.
-Páginas 14152 a 14159, ambas inclusive: se elimina su contenido.
-Páginas 14194 a 14201, ambas inclusive: Se elimina su contenido.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD

ORDEN DRS/564/2016, de 25 de mayo, por la que se modifica la Orden de 26 de octubre 
de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la norma-
tiva específica de la denominación de origen protegida “Cebolla Fuentes de Ebro”, y se 
concede la protección transitoria.

Con fecha 18 de noviembre de 2010, se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, la Orden 
de 26 de octubre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que aprueba la 
normativa específica de la denominación de origen protegida “Cebolla Fuentes de Ebro”, y se 
concede la protección transitoria.

Con fecha 15 de abril de 2016, el Consejo Regulador de la citada denominación ha comu-
nicado el cambio del organismo de control encargado de la verificación de lo especificado en 
el pliego de condiciones. El nuevo organismo, Certifood, S.L., reúne los requisitos exigidos en 
la normativa vigente, incluida el alta en el Registro de Entidades de Control y Certificación de 
Productos Agroalimentarios. Por ello, se emite una opinión favorable a la modificación del 
pliego de condiciones en su apartado G) “Estructura de Control”.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden de 26 de octubre de 2010, del Consejero de Agri-
cultura y Alimentación, por la que aprueba la normativa específica de la denominación de 
origen protegida “Cebolla Fuentes de Ebro”, y se concede la protección transitoria.

El apartado G “Estructura de Control” del pliego de condiciones de la denominación de 
origen protegida “Cebolla Fuentes de Ebro”, contenido en el anexo I de la Orden de 26 de 
octubre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que aprueba la normativa 
específica de la denominación de origen protegida “Cebolla Fuentes de Ebro”, y se concede 
la protección transitoria, queda redactado del siguiente modo:

G. Estructura de control.
Nombre: Certifood, S.L.
Dirección: C/ Cristóbal Bordiú, 35. 4.ª planta, oficina 415.
28003 Madrid.
Teléfono: (+34) 91 745 00 14.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín 

Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 25 de mayo de 2016.

El Consejero de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad,

JOAQUÍN OLONA BLASCO
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II. Autoridades y Personal

b) Oposiciones y concursos

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN HAP/565/2016, de 20 de mayo, por la que se convoca la provisión, por el siste-
ma de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Hacienda y Ad-
ministración Pública.

De conformidad con la competencia atribuida en el artículo 3.3 j) del Decreto 208/1999, de 
17 de noviembre, se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del siguiente 
puesto de trabajo en la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería,

Denominación: Jefe/a de Servicio de Financiación

N.º R.P.T.: 56705

Nivel: 28

Complemento Específico: Tipo: B

Localidad: Zaragoza

Requisitos: -Grupo: A1
-Escala Superior de Administración (Administradores Superiores)
-Escala Superior de Administración (Interventores e Inspectores Financieros)
-Escala de Economistas (Economistas)

Descripción: Funciones propias del puesto en materia de Financiación

Podrán optar a dicho puesto los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón que reúnan los requisitos indicados.

El puesto se proveerá por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17.5.º de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de 
febrero, y artículo 20 del Reglamento citado.

Las solicitudes, acompañadas de “curriculum vitae” y de los justificantes acreditativos de los 
méritos alegados, se dirigirán a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los 
Servicios, a través de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de la presente orden en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potes-
tativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta en el plazo de un mes 
computado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente al de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Zaragoza, 20 de mayo de 2016.
El Consejero de Hacienda 
y Administración Pública,

FERNANDO GIMENO MARÍN
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RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2016, de la Dirección General de la Función Pública y 
Calidad de los Servicios, por la que se aprueban las listas de espera derivadas del co-
rrespondiente proceso selectivo de nuevo ingreso, para la provisión con carácter inte-
rino de puestos de trabajo correspondientes al Cuerpo de Funcionarios Técnicos, de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, 
Asistentes Sociales.

Concluidas las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 30 de octubre de 2014 
y de 23 de febrero de 2015, del Director General de Función Pública y Calidad de los Servi-
cios, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Asistentes Sociales, el Tribunal de 
Selección ha confeccionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.1 del Regla-
mento de Provisión de Puestos de Trabajo, en la redacción dada por Decreto 118/2009, de 7 
de julio, las listas de espera para la provisión con carácter interino de puestos de trabajo de 
dicha clase de especialidad.

En las listas de espera figuran incluidos los aspirantes que, habiendo manifestado su vo-
luntad de acceder a las mismas, han superado algún ejercicio del proceso selectivo.

A la vista de la propuesta elevada por el Tribunal de Selección y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38.1 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, según re-
dacción dada por Decreto 118/2009, de 7 de julio, esta Dirección General resuelve:

Aprobar la lista de espera por provincias, que se incorpora como anexo a esta resolución, 
confeccionada para la provisión con carácter interino de puestos de trabajo de la Escala Téc-
nica Facultativa, Asistentes Sociales.

Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un 
mes computado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 16.2.a) 
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido 
fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio.

Zaragoza, 19 de mayo de 2016.

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

IGNACIO ZARAZAGA CHAMORRO
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        ANEXO              
LISTAS DE ESPERA PARA LAS PROVINCIAS DE HUESCA, ZARAGOZA Y TERUEL, 

PARA CUBRIR CON CARÁCTER INTERINO, PLAZAS DE LA ESPECIALIDAD, 
ASISTENTES SOCIALES (OFERTAS COMPLEMENTARIAS 2007 Y 2011)   

  DOS EJERCICIOS APROBADOS                  

  Nombre Puntuación Huesca Teruel Zaragoza

  JIMÉNEZ CALVO, LETICIA 30,27 S S S 

  ZAMORA MARTÍNEZ, ANA BELÉN 28,41 S N S 

  VILLORO FRIGOLA, YOLANDA 28,14 S S S 

  TENA DAUDÉN, SUSANA 27,88 S   S 

  ARRUGA MURILLO, CARMEN SOFÍA 27,65 S   S 

  MUÑOZ RIBES, MARINA 27,31 S S S 

  JIMÉNEZ MARTÍNEZ, SARA 27,17 S S S 

  ROLDÁN FORCÉN, VERÓNICA 25,88 S   S 

  JURADO SÁNCHEZ, JAVIER ENRIQUE 23,23 S S S 

  PARDO GONZÁLEZ, ALBA 23,13 S S S 

  QUIRÓS GOWERS, ISABEL 22,69 S   S 

  NUÑEZ ZUECO, LAURA 22,63 S S S 

  ONIEVA MARTÍN, MARÍA 20,97     S 

  CARO IÑÁÑEZ, ISABEL 20,47 S   S 

  CASALÉ ARREGUI, ANA CRISTINA 20,41 S S S 

  PEDRAZA LABORDA, Mª FELICIDAD 20,4     S 

  HERRERO MARÍN, BELÉN 20,27 S S S 

  UN EJERCICIO APROBADO                  

  Nombre Puntuación Huesca Teruel Zaragoza

  RUIZ SILLERAS, GEMA 12,3 S   S 

  GARCÉS MORERA, MARÍA CARMEN 12,23 S S S 

  VIDAL SÁNCHEZ, EVA MARÍA 12,03 S   S 

  RIBES SARIÑENA, SARAY 11,76 S S S 
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  SOLA GUALLAR, ANA CRISTINA 11,49 S   S 

  LÓPEZ FELIPE, YOLANDA 10,68 S S S 

  BÁGUENA SANCHO, LAURA 10,54 S S S 

  MARTÍNEZ LOPEZ, ELENA 10,2 S S S 

  VALDIVIA RAMIRO, MARÍA LUISA 10,2 S S S 

  JIMÉNEZ PÉREZ, Mª INÉS 10,14 S   S 

  SOLA MARTÍNEZ, ANA CRISTINA 10 S S S 
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2016, de la Gerencia de Sector de Zaragoza I del Servi-
cio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de provisión, por el siste-
ma de libre designación, de un puesto de Jefe de Sección de Servicios Generales ads-
crito a la Dirección de Gestión y Servicios Generales del Sector Zaragoza I.

De conformidad con lo dispuesto en el capitulo III del título III del Decreto 37/2011, de 8 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en 
los centros del Servicio Aragonés de Salud, la Gerencia de Sector de Zaragoza I, en ejercicio 
de la competencia atribuida en el artículo 71.1 de dicha norma reglamentaria, efectúa convo-
catoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de Jefe de 
Sección adscrito a la Dirección de Gestión y Servicios Generales del Sector de Zaragoza I, 
con arreglo a las siguientes bases:

Primera.— Características del puesto convocado.
- Denominación: Jefatura de Sección de Servicios Generales.
- Sistema de provisión: Libre designación.
- Adscripción orgánica y funcional: Dirección de Gestión y SS.GG.
- Nivel de complemento de destino: 24.
- Continuidad y permanencia: temporal, estando el desempeño del puesto sujeto a evalua-

ción periódica.
- Funciones: Bajo la dependencia directa del Director de Gestión y Servicios Generales se 

encargará de proporcionar el soporte administrativo y técnico específico y garantizar los servi-
cios generales necesarios para el buen funcionamiento de los centros dependientes del 
Sector de Zaragoza I.

- Causas de cese en el puesto: las establecidas en el artículo 60 del Decreto 37/2011, de 
8 de marzo, antes citado.

Segunda.— Requisitos de participación.
Podrá participar en este procedimiento el personal que reúna los siguientes requisitos:
- Los generales requeridos por el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
- Encontrarse prestando servicios en los centros del Sector de Zaragoza I del Servicio 

Aragonés de Salud, como de personal laboral fijo, funcionario de carrera o personal estatu-
tario fijo, con plaza en propiedad en alguna de las siguientes categorías: Grupo Técnico de la 
Función Administrativa, Grupo Gestión de la Función Administrativa y Grupo Administrativo 
que se encuadran en los grupos A1, A2 y C1 respectivamente, de conformidad con lo exigido 
en la plantilla orgánica del Centro.

Los interesados deberán reunir los requisitos exigidos para participar en la presente con-
vocatoria el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta 
el momento de la toma de posesión.

Tercera.— Solicitudes.
Los interesados en participar en la presente convocatoria, deberán formular su solicitud 

según modelo que se adjunta como anexo I, dirigida a la Gerencia de Sector de Zaragoza I 
del Servicio Aragonés de Salud.

Junto a su solicitud, los aspirantes aportarán la documentación acreditativa de los requi-
sitos exigidos para participar en el presente concurso, así como “curriculum” académico, pro-
fesional y formativo. No estando obligados a aportar aquellos documentos y datos que consten 
en su expediente personal obrante en el Archivo de Personal de la Gerencia del Sector Zara-
goza I.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contando a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Hospital Nuestra Señora de Gracia, 
Ramón y Cajal, 60, CP 50004 Zaragoza, en el Registro del Hospital Royo Villanova, Av. San 
Gregorio, 30, CP 50015 Zaragoza, en el Registro de la Gerencia de Sector de Zaragoza I, 
ubicada en la calle Eugenio Lucas, 31-33, CP 50018 Zaragoza, a través de las Unidades de 
Registro de documentos del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Cuarta.— Comisión de Selección.
El proceso de provisión será evaluado por una Comisión de Selección, cuya composición 

se determinará mediante resolución de la Gerencia del Sector de Zaragoza I, de conformidad 
con los criterios y especificaciones dispuestos por el artículo 73 del Decreto 37/2011, de 8 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en 
los Centros del Servicio Aragonés de Salud. La composición de la Comisión de Selección se 
publicará en los tablones de anuncios de la Gerencia del Sector Zaragoza I, del Hospital 
Nuestra Señora de Gracia y del Hospital Royo Villanova, una vez finalizado el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

La Comisión de Selección verificará que los candidatos reúnen los requisitos mínimos 
exigidos en esta convocatoria, y elevará a esta Gerencia de Sector de Zaragoza I la relación 
nominal de aquellos que los cumplan, y la propuesta de la persona que se considere más 
idónea para el puesto de Jefatura de Sección cuya provisión ahora se convoca. Los aspi-
rantes podrán ser requeridos en cualquier momento por la Comisión de Selección, al objeto 
de que aclaren o documenten aspectos de su curriculum, y si lo considera oportuno podrá 
mantener entrevistas personales, a fin de determinar la idoneidad de los aspirantes al perfil 
del puesto.

Quinta.— Resolución de la convocatoria y efectos.
En el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de 

esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”, esta Gerencia de Sector de Zaragoza I 
dictará y publicará resolución que pondrá fin al procedimiento. La provisión del puesto convo-
cado podrá declararse desierta, mediante resolución motivada, cuando no concurran candi-
datos idóneos para su desempeño. Transcurrido el plazo citado de seis meses sin que se 
haya publicado resolución alguna, los interesados en el presente procedimiento de provisión 
mediante libre designación podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio admi-
nistrativo. Contra la resolución expresa o la desestimación presunta podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud.

Sexta.— Nombramiento.
Por resolución de la Gerencia del Sector de Zaragoza I publicada en el “Boletín Oficial de 

Aragón”, se efectuará el nombramiento del aspirante designado para ocupar la plaza de la 
Jefatura de Sección, que pondrá fin al presente procedimiento.

Dicho nombramiento tendrá carácter temporal y la continuidad en el desempeño del cargo 
estará supeditada a la superación de las oportunas evaluaciones, de conformidad con el pro-
cedimiento que en su momento se determine.

En el caso de que la persona a la cual se le adjudique la plaza de la Jefatura de Sección 
fuese personal funcionario o laboral se le aplicará el régimen retributivo previsto para el per-
sonal estatuario y su toma de posesión conllevará la aceptación tácita de dicha condición.

Séptima.— Publicaciones sucesivas e impugnación.
La presente resolución y la que ponga fin al presente procedimiento se publicará en el 

“Boletín Oficial de Aragón”. El resto de los acuerdos, resoluciones o anuncios sucesivos que 
se deriven de la presente convocatoria y sean actos de trámite se harán públicos únicamente 
en los tablones de anuncios del Gerencia del Sector Zaragoza I, del Hospital Nuestra Señora 
de Gracia y del Hospital Royo Villanova, todo ello de conformidad con el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del Servicio 
Aragonés de Salud aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Go-
bierno de Aragón.

Zaragoza, 4 de mayo de 2016.— El Gerente del Sector de Zaragoza I, P.O. 15 de sep-
tiembre de 2015. El Gerente del Sector de Zaragoza II, José Manuel Aldámiz-Echevarría 
Iraurgui.
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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN DE UN PUESTO 
VACANTE DE JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, ADSCRITO 
A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SS. GG. DEL SECTOR DE ZARAGOZA I. 

Datos personales: 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI DOMICILIO 

LOCALIDAD PROVINCIA COD. POSTAL TELEFONO 

Dirección de correo electrónico de uso habitual:  ______________________________________________________________________ 

Titulación académica: 

Puesto de trabajo desempeñado actualmente 
DENOMINACIÓN CENTRO 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria para la provisión por libre designación del puesto 
que se indica a continuación: 

Datos de la convocatoria 
PUESTO CONVOCADO CENTRO BOA 

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, y que reúne las 
condiciones y los requisitos exigidos para participar en la convocatoria. 

Zaragoza a    ____ de __________________ de ________ 

GERENCIA DE SECTOR DE ZARAGOZA I.- C/ EUGENIO LUCAS, 31-33 50018 
ZARAGOZA  
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RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2016, de la Gerencia de Sector de Zaragoza I del Servi-
cio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de provisión, por el siste-
ma de libre designación, de un puesto de Jefe de Servicio de Informática, en la plantilla 
orgánica del Hospital Royo Villanova de Zaragoza.

De conformidad con lo dispuesto en el capitulo III del título III del Decreto 37/2011, de 8 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en 
los centros del Servicio Aragonés de Salud, la Gerencia de Sector de Zaragoza I, en ejercicio 
de la competencia atribuida en el artículo 71.1 de dicha norma reglamentaria, efectúa convo-
catoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de Jefe de 
Servicio de Informática con arreglo a las siguientes bases:

Primera.— Características del puesto convocado.
- Denominación: Jefatura de Servicio de Informática.
- Sistema de provisión: Libre designación.
- Adscripción orgánica y funcional: Dirección de Gestión y SS.GG del Sector de Zaragoza I.
- Nivel de complemento de destino: 26.
- Continuidad y permanencia: temporal, estando el desempeño del puesto sujeto a evalua-

ción periódica.
- Funciones: Bajo la dependencia directa del Director de Gestión y Servicios Generales 

será responsable del personal adscrito al Servicio de Informática del Sector y desempeñará 
las funciones de gestión y organización de las aplicaciones asistenciales o de gestión ya exis-
tentes, así como de la gestión y organización de la implantación de nuevas aplicaciones; in-
terlocutor con las empresas suministradoras de hardware, software y soporte en TIC; interlo-
cutor con la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos y con el Centro de Gestión 
Integrada de Proyectos Corporativos y cuantas otras le sean propias o resulten convenientes 
para mejorar y/o redistribuir la actividad reseñada y se establezcan dentro del Servicio y 
Sector.

- Causas de cese en el puesto: las establecidas en el artículo 60 del Decreto 37/2011, de 
8 de marzo, antes citado.

Segunda.— Requisitos de participación.
Podrá participar en este procedimiento el personal que reúna los siguientes requisitos:
- Los generales requeridos por el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 55/2003, del Estatuto 

Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
- Encontrarse prestando servicios en los centros del Sector de Zaragoza I del Servicio 

Aragonés de Salud, como de personal laboral fijo, funcionario de carrera o personal estatu-
tario fijo, con plaza en propiedad en alguna de las siguientes categorías: Técnico Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Información y Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologías de 
la Información, que se encuadran en los grupos A1 y A2 respectivamente, de conformidad con 
lo exigido en la plantilla orgánica del Centro.

Los interesados deberán reunir los requisitos exigidos para participar en la presente con-
vocatoria el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta 
el momento de la toma de posesión.

Tercera.— Solicitudes.
Los interesados en participar en la presente convocatoria, deberán formular su solicitud 

según modelo que se adjunta como anexo I, dirigida a la Gerencia de Sector de Zaragoza I 
del Servicio Aragonés de Salud.

Junto a su solicitud, los aspirantes aportarán la documentación acreditativa de los requi-
sitos exigidos para participar en el presente concurso, así como “curriculum” académico, pro-
fesional y formativo. No estando obligados a aportar aquellos documentos y datos que consten 
en su expediente personal obrante en el Archivo de Personal de la Gerencia del Sector Zara-
goza I.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contando a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Hospital Nuestra Señora de Gracia, 
Ramón y Cajal, 60, CP 50004 Zaragoza, en el Registro del Hospital Royo Villanova, Av. San 
Gregorio, 30, CP 50015 Zaragoza, en el Registro de la Gerencia de Sector de Zaragoza I, 
ubicada en la calle Eugenio Lucas, 31-33, CP 50018 Zaragoza, a través de las Unidades de 
Registro de documentos del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en 
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el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.— Comisión de Selección.
El proceso de provisión será evaluado por una Comisión de Selección, cuya composición 

se determinará mediante resolución de la Gerencia del Sector de Zaragoza I, de conformidad 
con los criterios y especificaciones dispuestos por el artículo 73 del Decreto 37/2011, de 8 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en 
los Centros del Servicio Aragonés de Salud. La composición de la Comisión de Selección se 
publicará en los tablones de anuncios de la Gerencia del Sector Zaragoza I, del Hospital 
Nuestra Señora de Gracia y del Hospital Royo Villanova, una vez finalizado el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

La Comisión de Selección verificará que los candidatos reúnen los requisitos mínimos 
exigidos en esta convocatoria, y elevará a esta Gerencia de Sector de Zaragoza I la relación 
nominal de aquellos que los cumplan, y la propuesta de la persona que se considere más 
idónea para el puesto de Jefatura de Servicio cuya provisión ahora se convoca. Los aspi-
rantes podrán ser requeridos en cualquier momento por la Comisión de Selección, al objeto 
de que aclaren o documenten aspectos de su curriculum, y si lo considera oportuno podrá 
mantener entrevistas personales, a fin de determinar la idoneidad de los aspirantes al perfil 
del puesto.

Quinta.— Resolución de la convocatoria y efectos.
En el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de 

esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”, esta Gerencia de Sector de Zaragoza I 
dictará y publicará resolución que pondrá fin al procedimiento. La provisión del puesto convo-
cado podrá declararse desierta, mediante resolución motivada, cuando no concurran candi-
datos idóneos para su desempeño. Transcurrido el plazo citado de seis meses sin que se 
haya publicado resolución alguna, los interesados en el presente procedimiento de provisión 
mediante libre designación podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio admi-
nistrativo. Contra la resolución expresa o la desestimación presunta podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud.

Sexta.— Nombramiento.
Por resolución de la Gerencia del Sector de Zaragoza I publicada en el “Boletín Oficial de 

Aragón”, se efectuará el nombramiento del aspirante designado para ocupar la plaza de la 
Jefatura de Servicio, que pondrá fin al presente procedimiento.

Dicho nombramiento tendrá carácter temporal y la continuidad en el desempeño del cargo 
estará supeditada a la superación de las oportunas evaluaciones, de conformidad con el pro-
cedimiento que en su momento se determine.

En el caso de que la persona a la cual se le adjudique la plaza de la Jefatura de Servicio 
fuese personal funcionario o laboral se le aplicará el régimen retributivo previsto para el per-
sonal estatuario y su toma de posesión conllevará la aceptación tácita de dicha condición.

Séptima.— Publicaciones sucesivas e impugnación.
La presente resolución y la que ponga fin al procedimiento se publicará en el “Boletín Ofi-

cial de Aragón”. El resto de los acuerdos, resoluciones o anuncios sucesivos que se deriven 
de la presente convocatoria y sean actos de trámite se harán públicos únicamente en los ta-
blones de anuncios del Gerencia del Sector Zaragoza I, del Hospital Nuestra Señora de 
Gracia y del Hospital Royo Villanova, todo ello de conformidad con el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del Servicio 
Aragonés de Salud aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Go-
bierno de Aragón.

Zaragoza, 4 de mayo de 2016.— El Gerente del Sector de Zaragoza I, P.O. de 15 de sep-
teimbre de 2015. El Gerente del Sector de Zaragoza II, José Manuel Aldámiz-Echevarría 
Iraurgui.
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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN DE UN PUESTO 
VACANTE DE JEFE DE SERVICIO DE INFORMÁTICA, EN LA PLANTILLA 
ORGÁNICA  DEL HOSPITAL ROYO VILLANOVA  DEL SECTOR DE 
ZARAGOZA I. 

Datos personales: 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI DOMICILIO 

LOCALIDAD PROVINCIA COD. POSTAL TELEFONO 

Dirección de correo electrónico de uso habitual:  ______________________________________________________________________ 

Titulación académica: 

Puesto de trabajo desempeñado actualmente 
DENOMINACIÓN CENTRO 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria para la provisión por libre designación del puesto 
que se indica a continuación: 

Datos de la convocatoria 
PUESTO CONVOCADO CENTRO BOA 

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, y que reúne las 
condiciones y los requisitos exigidos para participar en la convocatoria. 

Zaragoza a    ____ de __________________ de ________ 

GERENCIA DE SECTOR DE ZARAGOZA I.- C/ EUGENIO LUCAS, 31-33 50018 
ZARAGOZA  
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

ORDEN PRE/566/2016, de 16 de mayo, por la que se dispone la publicación del conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, a través de la Red Nacional de 
Emergencias (RENEM), y el Gobierno de Aragón (Departamento de Presidencia), me-
diante el que se articula el acuerdo técnico para el intercambio de información de utili-
dad en situaciones de emergencia.

Inscrito en el Registro General de Convenios con el núm. 2016/1/0032 el convenio sus-
crito, con fecha 12 de mayo de 2016, por el Teniente General del Ejército de Tierra, en su 
calidad de Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, y el Consejero de Presidencia del Go-
bierno de Aragón, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 
10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, 
de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Conve-
nios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:

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

Zaragoza, 16 de mayo de 2016.

El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO.

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA, A TRAVÉS 
DE LA RED NACIONAL DE EMERGENCIAS (RENEM), Y EL GOBIERNO DE ARAGÓN 
(DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA), MEDIANTE QUE SE ARTICULA EL ACUERDO 

TÉCNICO, PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE UTILIDAD 
EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS

En Zaragoza, el día 12 de mayo de 2016.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Alcañiz Comas, Teniente General del Cuerpo Ge-
neral del Ejército de Tierra, que interviene en su condición de Jefe de la Unidad Militar de 
Emergencias (en adelante, UME), cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 392/2015, 
de 22 de mayo, y en virtud de la Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delega-
ción de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa (en adelante, MINISDEF), en 
materia de convenios de colaboración, modificada por la Orden DEF/1766/2007, de 13 de 
junio.

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Vicente Guillén Izquierdo, Consejero de Presidencia (en 
adelante, Gobierno de Aragón), nombrando mediante Decreto de 5 de julio de 2015, de la 
Presidencia del Gobierno de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 128, de 6 de julio de 
2015), en representación de éste, facultado para este acto, por Acuerdo del Gobierno de 
Aragón, de fecha 5 de abril de 2016.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para 
obligarse y convenir, y

EXPONEN

Primero.— Que la Red Nacional de Emergencias (en adelante, RENEM) es un sistema de 
sistemas de información y telecomunicaciones que ofrece capacidades para intercambiar e 
integrar información de alertas y permite la coordinación de los organismos responsables en 
la gestión de emergencias. Integra sistemas de información y telecomunicaciones pertene-
cientes a organizaciones nacionales de la Administración General del Estado (en adelante, 
AGE), las Comunidades Autónomas (en adelante, CCAA) y corporaciones privadas a cargo 
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de infraestructuras críticas del Estado. La RENEM ofrece un conjunto de servicios de informa-
ción y telecomunicaciones a los organismos afiliados.

Segundo.— El Acuerdo de 21 de octubre de 1997 implantó el servicio de atención de lla-
madas de urgencia, a través del número telefónico 112, en el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Conforme al artículo 40 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, 
de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 
151, de 30 de diciembre de 2012), la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 
presta el servicio público de atención de llamadas de urgencia 112 (uno-uno-dos).

Dependiendo de ésta, se encuentra el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, al cual le 
corresponde establecer la plataforma tecnológica y operativa de atención de llamadas a 
través del número telefónico 112, así como activar de forma coordinada a los organismos o 
entidades de naturaleza pública o privada, cuyos servicios puedan ser requeridos en caso de 
emergencia, a fin de asegurar la vida o integridad física de las personas y/o sus bienes.

Tercero.— Que la misión de la RENEM es interconectar los organismos responsables de 
las redes de alerta y emergencias, organismos de la Administración central o autonómica del 
Estado e instituciones públicas y privadas con responsabilidad en la gestión de las emergen-
cias y corporaciones privadas a cargo de infraestructuras críticas del Estado, con el propósito 
de asegurar el intercambio de información relevante para la gestión y coordinación de las 
emergencias.

Cuarto.— Que los objetivos de la RENEM serán los siguientes:
1. Satisfacer las necesidades de telecomunicaciones derivadas de la interconexión e inte-

roperabilidad de los sistemas de alerta y gestión de emergencias de diferentes organismos 
afiliados a la RENEM.

2. Integrar la información de los sistemas de alertas y gestión de emergencias para propor-
cionar una visión global sobre riesgos y situaciones de emergencia a los diferentes orga-
nismos afiliados.

3. Satisfacer las necesidades de intercambio de información, de acuerdo con la normativa 
de seguridad vigente y los acuerdos técnicos de afiliación a la RENEM establecidos con cada 
organismo.

4. En definitiva, la RENEM debe facilitar la coordinación eficaz entre los elementos civiles 
y militares que participen en operaciones en emergencias.

Quinto.— Que los servicios ofrecidos por la RENEM se describen en la arquitectura obje-
tivo de la RENEM (en adelante, AO RENEM), aprobada el 7 de julio de 2009 y sancionada por 
la Directora General de Infraestructura del Ministerio de Defensa (DIGENIN).

Sexto.— Que la RENEM ofrece alta disponibilidad y redundancia basada en la combina-
ción de redes de telecomunicaciones agrupadas en un segmento terrestre y otro satélite, 
donde cada organismo/entidad afiliado a la RENEM decide libremente que red utiliza para 
acceder a los servicios ofrecidos.

Séptimo.— Que la UME, como parte del MINISDEF, utiliza la Red de Propósito General del 
Ministerio (WAN PG), la cual, permite la interconexión con el exterior mediante un nodo ba-
sado en el denominado modelo I*Net. Dada la idiosincrasia del tipo de información que circula 
por la RENEM, y basándose en el mencionado modelo, el MINISDEF ha optado por crear un 
nodo específico llamado nodo I*Net UME/RENEM ubicado en el Centro CIS principal del 
Cuartel General de la UME, que reúne los requisitos necesarios para ser el único punto donde 
se pueden interconectar sistemas de organismos y empresas ajenas al MINISDEF con la 
RENEM.

Octavo.— Que toda interconexión entre el MINISDEF y el Departamento de Presidencia 
del Gobierno de Aragón se realizará conforme a lo definido en la AO RENEM, a través del 
nodo I*Net de la RENEM, y deberá cumplir los condicionantes técnicos determinados en el 
Plan Director CIS del MINISDEF, aprobado por la Orden DEF/315/2002, de 14 de febrero, y 
las guías del Centro Criptológico Nacional (CCN).

Noveno.— Que el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Proto-
colo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias, establece, en la disposición adi-
cional tercera, “Acciones para mejorar el funcionamiento de la UME”, que el Ministerio de 
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Defensa, en el ámbito de sus competencias, podrá celebrar aquellos conciertos, convenios de 
colaboración, acuerdos técnicos o encomiendas de gestión, que coadyuven al mejor y más 
eficaz funcionamiento de la UME, con los distintos órganos de las Administraciones Públicas, 
así como con organismos y empresas establecidas en el sector de suministros o cualquier 
otro que pudiera tener relación con las diversas situaciones de emergencia. Así mismo, el 
apartado noveno del citado protocolo establece que, con el fin de que la UME pueda cumpli-
mentar satisfactoriamente las misiones asignadas, la Administración General del Estado le 
facilitará el acceso a las redes y sistemas de alerta y emergencias existentes. Con el mismo 
objetivo, el Ministerio de Defensa suscribirá con las Comunidades Autónomas los acuerdos 
de colaboración necesarios para el acceso de la UME a sus redes de alerta y emergencia.

Décimo.— Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de 
Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 39, de 
24 de febrero de 2011), las relaciones de colaboración y cooperación que la Comunidad Au-
tónoma de Aragón establezca a través de los convenios y acuerdos regulados en este ley 
vendrán orientados por los principios de lealtad institucional, coordinación y ayuda mutua, con 
el fin de propiciar una mejor servicio a los ciudadanos y una utilización racional de los re-
cursos públicos. Con el fin de mejorar la prestación del servicio optimizando los recursos en 
urgencias y emergencias, y de acuerdo al artículo anteriormente citado, ambas partes pues 
tienen interés recíproco en colaborar mediante un acuerdo técnico, lo cual se instrumentaliza 
a través de este convenio, donde se establecen los intercambios que se consideran de común 
utilidad para conseguir una respuesta rápida, coordinada y eficaz en situaciones de emer-
gencia, así como las condiciones y compromisos de afiliación del Centro de Emergencias 112 
SOS Aragón a la RENEM.

Undécimo.— Que la afiliación a la RENEM se ha de realizar mediante la solicitud regla-
mentaria que contempla el documento incluido como anexo 1. Las instituciones y organismos 
afiliados están obligadas a cumplir la Política de Uso Aceptable (PUA), aprobada por la Auto-
ridad Operacional de la RENEM, que se detalla en el anexo 2.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente acuerdo que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera.— Objeto del acuerdo.
El objeto del presente acuerdo es establecer las condiciones y compromisos de afiliación 

del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón (dependiente del Departamento de Presidencia) 
a la RENEM y ésta, a las redes y sistemas de alerta y emergencias de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Segunda.— Aportación del MINISDEF.
El MINISDEF suministrará los datos técnicos necesarios para facilitar la conectividad física 

y lógica del Centro de Emergencias112 SOS Aragón a la RENEM, y se compromete a man-
tener y administrar los servicios y hardware del nodo I*Net de la RENEM.

Tercera.— Aportación del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón a la RENEM.
1. El Centro de Emergencias 112 SOS Aragón se afiliará a la RENEM mediante la cumpli-

mentación de la ficha incluida en el anexo 1.
2. El Centro de Emergencias 112 SOS Aragón facilitará los medios técnicos precisos (HW 

y SW) en su emplazamiento para el acceso a la RENEM, incluyendo el punto de acceso a la 
red de telecomunicaciones elegida, no derivándose cargo alguno al MINISDEF.

3. El Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, a través de los servicios técnicos del Go-
bierno de Aragón, será responsable del mantenimiento del equipamiento de acceso a los 
servicios de la RENEM y las líneas de comunicaciones.

4. El desarrollo software necesario para la integración de alertas e intercambio de informa-
ción entre el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias del Centro de Emergencias 112 
SOS Aragón y los servidores de la RENEM se realizará de acuerdo con lo indicado en el 
anexo 1.

5. El Centro de Emergencias 112 SOS Aragón identificará, dentro de su organización, e 
incluirá, en la ficha de afiliación del anexo 1, las personas que asumirán los roles allí indi-
cados.
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6. El Centro de Emergencias 112 SOS Aragón está obligado al cumplimiento de la Política 
de Uso Aceptable (PUA), que se detalla en el anexo 2 del presente acuerdo.

Cuarta.— Servicios RENEM.
El acceso del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón a los servicios seleccionados y 

validación de los mismos será realizado conforme a las pautas señaladas en el anexo 1.

Quinta.— Custodia de los datos.
Las partes se comprometen a almacenar los datos recibidos de forma segura y a compartir 

la información suministrada a la RENEM con terceros, en los términos señalados en el anexo 1.

Sexta.— Seguridad.
Para el establecimiento de la comunicación, se establecerá un protocolo de seguridad que 

garantice la confidencialidad e integridad de los datos, además de garantizar el origen de los 
mismos. La seguridad a nivel de mensaje estará basada en firmas digitales.

Séptima.— Información y asistencia.
Las partes se obligan a prestarse mutuamente la asistencia precisa para llevar a cabo las 

actuaciones descritas en él, facilitando toda la información de que dispongan.

Octava.— Financiación.
Los compromisos derivados para ambas partes, con la firma del presente acuerdo técnico, 

serán asumidos con sus medios propios, de manera que cada una de las Administraciones 
intervinientes asumirá el coste de las conexiones de su responsabilidad.

Novena.— Medidas de control y seguimiento.
Con la finalidad de velar por el adecuado seguimiento de las actividades acordadas en 

este acuerdo, y para resolver los problemas de interpretación que puedan plantearse, se 
constituye una comisión mixta de seguimiento con la siguiente composición:

1. Por parte de la UME, el General Segundo Jefe y el Jefe de la Sección J-6 del Estado 
mayor de la UME.

2. Por parte del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, el Jefe de Servicio de Seguridad 
y Protección Civil y un funcionario asesor técnico, adscrito a dicho servicio, competente en la 
gestión de los sistemas de comunicación.

La Comisión mixta de seguimiento se reunirá, a petición de cualquiera de las partes, y los 
miembros de la comisión podrán delegar su representación en la misma comunicándolo por 
escrito a la otra parte.

Décima.— Legislación aplicable.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se rige por lo dispuesto en los ar-

tículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 1/2011, de 10 de febrero, 
de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como de lo dispuesto en el artículo 
4.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para resolver las dudas o lagunas que pudieran pro-
ducirse.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación, efectos o 
resolución, serán resueltas por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, Ley 
29/1998, de 13 de julio.

Undécima.— Vigencia.
El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia de un año 

renovable, que podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes por periodos iguales 
de tiempo. La prórroga del mismo deberá articularse mediante la correspondiente adenda, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, la cual habrá de suscribirse un mes antes de su finaliza-
ción.

Asimismo, cualquiera de las partes podrá proponer la revisión en cualquier momento para 
introducir las modificaciones que se estimen pertinentes. De producirse la revisión del clausu-
lado del acuerdo, los correspondientes cambios habrán de incorporarse al mismo y ser sus-
critos por las partes mediante, de nuevo, la correspondiente adenda.
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Duodécima.— Causas de resolución.
Será causa de resolución, la denuncia del presente acuerdo por alguna de las partes. 

También será causa de resolución, la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin propuesto o 
el incumplimiento grave acreditado por una de las partes.

Decimotercera.— Registro.
En aplicación del artículo 31 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Co-

munidad Autónoma de Aragón, este convenio será inscrito, para su publicidad, en el Registro 
General de Convenios de la Comunidad Autónoma.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente acuerdo, en cuadru-
plicado ejemplar original, en el lugar y fecha arriba indicados.
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ANEXO 1: FICHA DE AFILIACIÓN A LA RED NACIONAL DE EMERGENCIAS 

MODELO INET MINISDEF 

POS RENEM 

DATOS DEL ORGANISMO 
Nombre: Consejería de Presidencia-Comunidad Autónoma de Aragón 
Dirección: Paseo Mª Agustín, 36. Zaragoza 
Teléfono: 976 715001 
Fax: 976 714112 
Correo electrónico:  
Organigrama: 

ORGANISMO TIC DE CONTACTO DEL ORGANISMO AFILIADO 
Nombre del organismo TIC: Centro de Coordinación de Emergencias 112 Aragón 
Persona de contacto:  
Dirección: Paseo Mª Agustín, 36. Zaragoza 
Teléfono fijo 976 714749 
Teléfono móvil 629 242736 
Fax:  
Correo electrónico:  
RED PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES UTILIZADA PARA MATERIALIZAR CONECTIVIDAD FÍSICA 

A LA RENEM 

SEGMENTO TERRESTRE 
Red utilizada: Red SARA 
Persona de contacto:  
Datos técnicos de la conexión: 
- Acceso web al portal RENEM □ SI 
- Solicita poseer página propia dentro del portal RENEM □ NO 
- Servicio de interconexión de sistemas de alerta a través 

del protocolo CESAR 
□ SI 

- Telefónica y videoconferencia interpersonal (LYNC) □ SI 
- Servicios de mensajería oficial de emergencias (MOEMER) □ SI 
- Servicios de telefonía IP de emergencias □ SI  
- Servicios de videoconferencia de emergencias □ SI 
- Servicio de posicionamiento □ SI 

- Servicio IDEE UME □ SI 

ROLES DE GESTIÓN POR PARTE DEL ORGANISMO AFILIADO 

Autoridad operacional 
Cargo: Nombre: 
Autoridad normativa 
Cargo  Nombre: 
Autoridad operación y control 
Cargo: Nombre: 
Autoridad implementación 
Cargo  Nombre: 
Autoridad de seguridad 
Cargo: Nombre: 
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AFILIACIÓN DE XXXXXX A LA RENEM 

PUNTOS DE ENTRADA A LA RED DEL ORGANISMO 

CECOP/CECOPI □ x 
Sala 112 □ x 
Centro de operaciones/Logística □ x 
Puesto de mando desplegable □ x 

USUARIOS DE ENTRADA AL PORTAL SOLICITADOS 
1  
2 Denominación 

112 Aragón 3 

DENOMINACIÓN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SOLICITADAS 
1 
2 

Denominación 
Ejemplo: 

c_a_murcia_recop@renem.es 3 
SEGURIDAD 

USUARIOS 
Los solicitados en esta ficha 

Listado con los usuarios que van a utilizar el sistema, su nombre de usuario y número de DNI y la letra de los 
usuarios que se vayan a conectar a través del certificado del DNIe o de la FNMT. En concreto, se necesita la 
propiedad “SerialNumber” del campo “Asunto del DNIe (corresponde con el número del DNI y letra) o la 
propiedad “Nombre Alternativo del Sujeto”, el atributo “OID.1.3.6.1.4.1.5734.1.4” del certificado de la FNMT 
(que también corresponde con el número de DNI y letra). 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD DE LA RENEM 

Procedimientos operativos de seguridad del sistema RENEM. 
El organismo distribuirá esta información a sus usuarios o los incorporará a sus propios procedimientos 
operativos de seguridad. 

INFORME DE AUDITORÍA 

La información de auditoría sobre las accione de los usuarios de la RENEM pertenecientes al organismo 
__________________________, será recogida y conservada por la UME. 

INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD 

En casos de quiebra de la seguridad o sospecha de que pueda haberla, se lleva a cabo una investigación de 
forma conjunta por parte de las autoridades responsables de la acreditación y las AOSTIC de las 
organizaciones. Todas las partes, acuerdan que los investigadores dispongan de un archivo común con la 
investigación relevante procedente de los sistemas.

REVISIONES DE DECLARACIÓN DE SEGURIDAD 
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AFILIACIÓN DE XXXXXX A LA RENEM 

CERTIFICADOS NECESARIOS 

CERTIFICADOS DE SERVIDOR PARA INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS DE ALERTA 

El organismo xxxx hará entrega de la clave pública de los certificados con los que se vaya a firmar los 
mensajes CESAR con el fin de poder comprobar dicha firma. 
Este certificado tiene que pertenecer a una autoridad de certificación (CA) de las que aparecen en la lista del 
Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Aunque no es necesario, sería recomendable que también 
enviaran la clave pública del certificado de las CA’s que forman la cadena de certificación para poder 
comprobar que son las mismas. 
Las características del certificado han de ser las siguientes: 
a) Propósitos disponibles y habilitados para dicho certificado: 

i. Autenticación de servidor. 
ii. Autenticación de cliente. 
iii. Firma. 
iv. Cifrado. 
v. Sello de tiempo. 

b) Algoritmo de firma: SHA1withRSA. 
c) Clave pública: RSAa. 

OBSERVACIONES 
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ANEXO 2.
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE (PUA) DE RENEM

1. Legalidad.
Los servicios ofrecidos por la RENEM quedan sometidos a las condiciones y a los requi-

sitos que se establecen en el presente documento, así como al ordenamiento jurídico vigente 
que resulte en cada momento de aplicación.

Los organismos de la AGE, las CCAA y corporaciones privadas a cargo de infraestructuras 
críticas afiliados se comprometen a no aceptar ni estimular prácticas ilegales. Además, las 
instituciones afiliadas velarán especialmente para proteger:

1. El orden público: para evitar que la RENEM sea un vehículo de mensajes que inciten al 
uso de la violencia a la participación de actividades delictivas.

2. La dignidad humana: para impedir cualquier clase de discriminación social, religiosa, 
étnica, cultural, sexual o por discapacidad física o psíquica.

3. La vida privada: para preservar los derechos y las libertades fundamentales, tutelando 
la vida privada, los datos personales y el secreto epistolar.

4. Los menores: para rechazar su utilización, especialmente con objetivos sexuales, y para 
mantener una actitud de cautela en la difusión de contenidos potencialmente nocivos 
para la infancia.

5. El consumidor: para respetar los principios de transparencia y accesibilidad, sometién-
dose a las normativas de protección del consumidor.

2. Honradez.
Los organismos y corporaciones afiliadas deberán utilizar correctamente los recursos pú-

blicos que la RENEM les suministra, facilitando el acceso a la infraestructura hardware y 
software de la misma, únicamente al personal autorizado y denegándolo a personas u orga-
nizaciones ajenas a la institución.

El personal autorizado deberá usar la infraestructura y los servicios RENEM, para las ac-
tividades relativas a la gestión de emergencias y notificación de alarmas e incidentes.

Los usuarios deberán usar los medios de telecomunicaciones y sistemas de información 
de la RENEM, al objeto de evitar la congestión y saturación de los servicios ofrecidos por la 
misma. En ningún caso, se considera aceptable desarrollar actividades que persigan o tengan 
como consecuencia:

1. La creación o transmisión de material que perjudique la dinámica habitual de los usua-
rios de la RENEM.

2. La cogestión de los enlaces de comunicaciones o sistemas de información.
3. La destrucción o modificación premeditada de la información de otros usuarios.
4. La violación de la privacidad e intimidad de otros usuarios.
Tampoco deberán, bajo ningún concepto, usar la RENEM para fines privados o perso-

nales, fines lúdicos y fines comerciales, ajenos a las actividades propias de su institución.

3. Responsabilidad.
Los organismos y corporaciones afiliadas deberán dar a conocer a sus usuarios los obje-

tivos de la RENEM, y los términos y las condiciones de su uso enunciadas en este apéndice.
También deberán asumir la responsabilidad de velar por su cumplimiento.
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ORDEN PRE/567/2016, de 25 de mayo, por la que se dispone la publicación del conve-
nio de encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca de Cuencas Mineras, para la 
atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.

Inscrito en el Registro General de Convenios con el núm. 2016/6/0103 el convenio sus-
crito, con fecha 26 de abril de 2016, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales y el Presidente de la Comarca de Cuencas Mineras, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por 
el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he 
resuelto:

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

Zaragoza, 25 de mayo de 2016.

ANEXO
CONVENIO DE ENCOMIENDA A LA COMARCA DE CUENCAS MINERAS, 
PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

En Zaragoza, a 26 de abril de 2016.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de 
Aragón, autorizado expresamente para este acto por el Gobierno de Aragón, según Decreto 
154/2014, de 23 de septiembre, al amparo del Acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 19 
de abril de 2016.

De otra, D. José María Merino Abad, en su calidad de Presidente de la Comarca de 
Cuencas Mineras, en nombre y representación de la misma, con CIF: P4400025E.

Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que

MANIFIESTAN

Que corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón de conformidad con el artículo 
71.34.ª de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, la competencia exclusiva en materia de acción social, que comprende la ordenación, 
organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protec-
ción de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas 
con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial.

Que en cumplimiento de dicho mandato, la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios So-
ciales de Aragón, ordena, organiza y desarrolla el Sistema Público de Servicios Sociales de 
Aragón, integrado por el conjunto de servicios sociales de titularidad pública, tanto de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón como de las entidades locales arago-
nesas.

Que de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 5/2009, de 30 de junio, corresponde 
a las entidades locales aragonesas la gestión de los servicios sociales generales entre los 
que se incluye el servicio de ayuda a domicilio. Un servicio contemplado tanto en el Catálogo 
de Servicios Sociales, aprobado por Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de 
Aragón, como en el Catálogo de Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la De-
pendencia, regulado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Que la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón y la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia, atribuyen al Gobierno de Aragón la responsabilidad de la atención a 
personas en situación de dependencia y, consecuentemente, la financiación de sus costes.

Que el régimen jurídico aplicable al servicio de ayuda a domicilio de las entidades locales 
se completa con lo establecido en la Orden de 29 de abril de 2013, del Departamento de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia, de desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio 
de Teleasistencia, que establece unos criterios mínimos para ordenar y garantizar el principio 
de igualdad en el acceso de todos los ciudadanos, así como los mecanismos de acceso y 
gestión para las personas en situación de dependencia. Para la efectividad de dicha garantía, 
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la referida orden señala que el departamento competente en materia de servicios sociales, a 
través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, suscribirá convenios de colaboración con 
las entidades locales competentes en los que se concretará, como mínimo, el tipo de aten-
ción, la intensidad, el coste, el precio público aplicable por el Gobierno de Aragón y la aporta-
ción del usuario.

Que, así mismo, el 20 de agosto de 2013, se publicó, en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
número 163, la Orden de 24 de julio de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en el coste de 
los servicios, en la Comunidad Autónoma de Aragón, que venía a concretar algunos ele-
mentos fundamentales para el contenido del convenio con las entidades locales.

Que el servicio de ayuda a domicilio, como servicio social general, se viene prestando en 
el territorio aragonés, para el conjunto de la población, por parte de las entidades locales, 
esencialmente, comarcas y municipios. La prestación de los servicios desde la organización 
comarcal y la municipal, dada la proximidad de los órganos gestores a las necesidades de los 
usuarios, permite gestionar de manera más eficaz y eficiente los recursos para atender las 
necesidades de la población.

Que, por ello, resulta imprescindible para el Gobierno de Aragón desarrollar una colabora-
ción en esta materia con las entidades locales ya prestadoras del servicio, que permita ofrecer 
a las personas en situación de dependencia la ayuda a domicilio que se contempla como 
prestación de servicio del Catálogo en la normativa de dependencia y, por tanto, también en 
la de servicios sociales.

Que mediante Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, se auto-
rizó la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón a diversas comarcas y 
municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Go-
bierno de Aragón; artículo 96 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón; artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; artículo 103 de 
la ya citada Ley 7/1999, de 9 de abril.

Que ambas partes, acuerdan la suscripción del presente convenio, que se ajusta a lo dis-
puesto en la normativa relacionada en el apartado anterior y a la Ley 5/2009, de 30 de junio, 
de Servicios Sociales de Aragón y la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón

CLÁUSULAS

Primera.— Objeto del convenio.
Es objeto de este convenio formalizar la encomienda del Gobierno de Aragón a la Co-

marca de Cuencas Mineras, como prestadora del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito 
de los servicios sociales generales, para que, a través de dicho servicio, se atienda a las 
personas en situación de dependencia que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales le de-
rive, en virtud de que tengan contemplado el servicio de ayuda a domicilio como recurso 
idóneo en el Programa Individual de Atención (PIA).

Segunda.— Titularidad de las competencias.
La encomienda de gestión no supone una cesión de la titularidad de la competencia ni de 

los elementos sustantivos de su ejercicio, ni afecta a su ejercicio en el ámbito de los actos o 
disposiciones que hayan de adoptarse.

Tercera.— Compromisos de la entidad encomendada.
La entidad local asume, mediante la firma del presente convenio, los siguientes compro-

misos:
a) Atender en el servicio de ayuda a domicilio de la entidad local a las personas en situa-

ción de dependencia remitidas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
b) Remitir, en los primeros diez días de cada mes, certificación mensual que incluya la 

relación nominal de personas en situación de dependencia atendidas y horas de aten-
ción en el servicio de ayuda a domicilio, a efectos de recaudación de la aportación de 
los usuarios en las condiciones establecidas en este convenio, y según modelo esta-
blecido en anexo I. En su caso, se acompañará informe de horas no atendidas y parte 
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de incidencias por cada usuario a quien no se haya podido atender en su domicilio, 
conforme al modelo establecido en anexo II.

c) Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de 
comprobación que puedan realizarse por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y 
a las de control de la actividad económico-financiera que correspondan a la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón. A tales efectos, deberán admitir la pre-
sencia de la o las personas designadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
para realizar el seguimiento y evaluación, facilitándoles cuanta información y datos, 
contables o de otro tipo, le sean solicitados a tal efecto, en el formato requerido.

d) Comunicar al Instituto Aragonés de Servicios Sociales cualquier alteración que afecte 
sustancialmente la ejecución de las actuaciones previstas en este convenio.

Cuarta.— Compromisos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales asume, mediante la firma del presente con-

venio, los siguientes compromisos:
a) Designar los usuarios en situación de dependencia que han de ser atendido, la tipo-

logía e intensidad de atención en cada caso.
b) El Instituto Aragonés de Servicios Sociales no podrá requerir a la entidad local la aten-

ción de más horas de las establecidas en el convenio.
c) Establecer la aportación de cada usuario al coste del servicio en función de su capa-

cidad económica y recaudar la aportación establecida para las personas en situación 
de dependencia que reciban el servicio de ayuda a domicilio.

d) Realizar el pago del servicio conforme a lo establecido, y en los plazos previstos en 
este convenio.

e) Prestar a los profesionales del Centro de Servicios Sociales la asistencia técnica que 
éstos precisen para el desarrollo de las tareas objeto de este convenio.

Quinta.— Modalidades de atención y número máximo de horas.
A los efectos de este convenio, la atención a personas en situación de dependencia en el 

servicio de ayuda a domicilio comprende las siguientes modalidades:
a) Atención de carácter personal. Incluye aquellas actividades básicas de la vida diaria y 

tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas usuarias, dirigidas a pro-
mover y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta 
y a adquirir habilidades básicas.

b) Atención de carácter doméstico. Incluye aquellas actividades y tareas que van dirigidas 
fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus enseres.

 La intensidad de atención en el domicilio, acordada entre el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales y la entidad local, es de 193 horas mensuales, que podrán incrementarse 
en virtud del resultado de aplicar lo establecido en la cláusula decimoséptima.

Sexta.— Procedimiento.
Una vez emitida por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales resolución del Programa 

Individual de Atención (PIA), remitirá a la entidad local, en los primeros quince días de cada 
mes, una relación de las personas a atender, el tipo de servicios a prestar, la intensidad en 
horas/mes para cada tipo de servicio, la compatibilidad, en su caso, con otros servicios, y la 
aportación del usuario. Se acompañará, en su caso, la documentación necesaria de cada 
usuario.

La entidad local iniciará la atención a los nuevos usuarios desde el día 1 del mes siguiente, 
o primer día hábil en el ámbito territorial de la entidad local titular de este convenio, al que le 
haya sido notificado.

La organización interna de la prestación del servicio de ayuda a domicilio, respecto al es-
tablecimiento de días de atención y horarios, correrá a cargo de la entidad local.

Séptima.— Precio hora a financiar y límites en la financiación.
En el cálculo del precio/hora a financiar se incluyen los costes salariales de atención di-

recta (personal y desplazamientos), gastos de coordinación, administración, gestión, im-
puestos y otros gastos específicos.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales financiará las horas imputables al servicio, en 
las que se incluye tanto las horas prestadas en el domicilio como las no prestadas por causas 
no imputables al usuario, con el límite máximo establecido en la normativa vigente. Las horas 
de reserva a las que, conforme a la normativa vigente, tengan derecho las personas en situa-
ción de dependencia, en base a las horas que le hayan sido adjudicadas en el Programa In-
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dividual de Atención, se consideran como horas no prestadas por causas no imputables al 
usuario.

El precio de atención en el domicilio, a financiar por el Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental a la entidad local, está regulado en la Orden de 7 de agosto de 2014, del Departa-
mento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se establecen los costes de las 
plazas contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para el año 
2014 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 159, de 14 de agosto de 2014), y en su corrección 
de errores (“Boletín Oficial de Aragón”, número 160, de 18 de agosto de 2014). Se fija en un 
máximo de 16,50 €/hora.

La aportación señalada como obligación asumida por el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales tiene carácter de máximo, por lo que en el caso de que el coste del servicio sea in-
ferior al precio establecido en este convenio, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales finan-
ciará el coste efectivamente justificado.

Para los ejercicios siguientes, el precio hora de atención en el domicilio a financiar a la en-
tidad local será fijado mediante orden del titular del departamento competente en la materia.

Octava.— Aportación del usuario al coste del servicio.
La aportación económica del usuario al coste del servicio de ayuda a domicilio se realizará 

de conformidad con lo establecido en la Orden de 24 de julio de 2013, del Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, la capacidad económica de los beneficiarios y su 
participación en el coste de los servicios, en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La aportación económica del usuario será consignada por el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, en la resolución del Programa Individual de Atención, en función de su capa-
cidad económica. Dicha recaudación correrá a cargo del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales.

El usuario deberá asumir la aportación económica que le corresponda, en virtud de lo es-
tablecido en la normativa vigente, tanto en relación a las horas realmente prestadas en el 
domicilio como a las horas que no se hayan podido prestar por causas imputables al propio 
usuario.

Novena.— Presupuesto.
De la relación entre el número de horas de atención y el coste del servicio, resulta un pre-

supuesto mensual estimado de 3.184,50 euros. Para el ejercicio 2016, el presupuesto esti-
mado asciende a la cantidad de 22.291,50 euros.

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica 
G/3132/460083/91002, requiriendo la disponibilidad económica correspondiente en cada 
ejercicio.

Décima.— Pago.
Una vez firmado el convenio, o adenda en su caso, previa tramitación de los oportunos 

documentos contables, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales transferirá, con carácter de 
anticipo, en el primer trimestre de cada ejercicio, un 75% del presupuesto para cada anua-
lidad. Este anticipo estará condicionado a lo que disponga la Ley de Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón en cada ejercicio económico.

Una vez justificado, al menos, el 75% del crédito ingresado, y recibidos y siendo con-
formes la certificación de gasto e informe estimativo del gasto previsto (anexo III), el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales abonará el importe restante a su aportación en cada anua-
lidad vigente.

Si la justificación final anual de la entidad local (anexo IV) fuera inferior a lo presupuestado 
en cada ejercicio económico, el remanente se compensará en el primer pago del ejercicio si-
guiente.

Undécima.— Garantía de pago.
De conformidad con el artículo 57 bis, en su redacción actual, de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Gobierno de Aragón garantiza el cum-
plimiento de los compromisos de pago derivados del presente convenio mediante la autoriza-
ción a la Administración General del Estado a aplicar las retenciones en las transferencias que 
le corresponden por aplicación de su sistema de financiación, y en consecuencia:

1. El Gobierno de Aragón procederá a realizar el pago en el plazo máximo de cuatro meses 
a contar desde el reconocimiento de las obligaciones de pago de cada una de las partes pre-
vistas en la cláusula décima del convenio en que se abonarán las cantidades acordadas.
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2. Transcurrido el citado plazo sin que se hubiera producido el pago, la entidad local podrá 
reclamar al Gobierno de Aragón el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el plazo de 
un mes.

3. En caso de que el Gobierno de Aragón de Aragón no atienda la reclamación del pago en 
el mes siguiente, la entidad local podrá comunicar esta circunstancia a la Administración Ge-
neral del Estado en el plazo de un mes o, en todo caso, en el plazo que se pueda establecer 
mediante la orden Ministerial de Hacienda y Administraciones Públicas que regule el procedi-
miento para la aplicación de las retenciones correspondientes y su puesta a disposición a 
favor de la entidad local.

Duodécima.— Forma y plazo de justificación del gasto.
La justificación precisa para el pago de la aportación del Instituto se realizará de la forma 

siguiente:
A. Certificado de gastos hasta el 15 de noviembre de cada ejercicio.
Se adjuntará certificación expedida por el secretario de la entidad local, con el visto bueno 

del presidente, que incluya la relación de gastos imputados realizados desde el 1 de enero 
hasta el 31 de octubre, y la acreditación del cumplimiento de la finalidad, e informe estimativo 
del gasto previsto hasta final del ejercicio, conforme al anexo III.

B. Certificación del gasto hasta el 28 de febrero del ejercicio siguiente de cada ejercicio.
Con carácter anual, hasta el 28 de febrero del ejercicio siguiente, conforme a los modelos 

del anexo IV, la entidad local deberá presentar en la Dirección Provincial del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales:

- Certificación expedida por el secretario de la entidad local, con el visto bueno del presi-
dente, que incluya la relación de gastos imputados, y la acreditación del cumplimiento de la 
finalidad.

- Certificación expedida por el secretario de la entidad local, con el visto bueno del presi-
dente, en la que se haga constar de forma desglosada los distintos conceptos y cuantías del 
gasto producido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y pagado hasta la fecha de la 
certificación. Se acompañará de una relación nominal certificada del personal asignado al 
servicio, las horas mensuales contratadas, las horas mensuales asignadas al servicio de 
ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia, y el coste salarial.

- Certificado de ingresos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cerrado a 31 de di-
ciembre.

- Certificado de horas anuales de atención directa en el domicilio del usuario, cerrado a 31 
de diciembre.

Además, en los supuestos de gestión indirecta, la entidad local acompañará copia compul-
sada de las facturas que mensualmente le presente la entidad adjudicataria y relación no-
minal del personal asignado al servicio, el salario bruto y la Seguridad Social a cargo de la 
empresa, y las horas mensuales asignadas al servicio de ayuda a domicilio para personas en 
situación de dependencia, conforme al modelo establecido en el anexo IV.4. En este caso, en 
los justificantes originales del gasto deberá hacerse constar por parte de la entidad local, me-
diante estampilla al efecto o diligencia, la entidad financiadora, el programa, la resolución o 
convenio y si el importe del justificante se computa total o parcialmente. Las copias compul-
sadas deberán obtenerse después de haber puesto las estampillas o diligencias en el original.

C. Memoria técnica.
Hasta el 28 de febrero de cada ejercicio económico, la entidad local presentará al Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales una memoria del proyecto desarrollado, que contenga res-
pecto a las personas atendidas: Número de personas e intensidad en la atención, valoración 
de la idoneidad del servicio, incidencias, propuestas de mejora en la prestación del servicio y, 
en su caso, de modificación de recurso. De otra parte, se valorará el procedimiento utilizado, 
cumplimiento de plazos por las partes, incidencias y propuestas de mejora.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales podrá solicitar la presentación de cualquier otro 
tipo de documentación que acredite la realización de las actividades y la efectividad del gasto.

Decimotercera.— Liquidación.
La liquidación de la aportación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales se producirá 

cuando la justificación se realice conforme a las normas establecidas, tanto en relación a 
plazos como a la forma.

Al finalizar la vigencia de este convenio, se procederá a regularizar la situación económica 
procediendo, si existiese saldo favorable al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a soli-
citar el reintegro correspondiente.
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Decimocuarta.— Vigencia y efectividad.
El periodo de vigencia del presente convenio abarca desde su firma hasta el 31 de di-

ciembre de 2016.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y 

que se realicen o hayan realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada ejercicio, 
excepto en el primer ejercicio de vigencia que afectará a las actuaciones realizadas desde la 
firma.

Con carácter anual, se procederá a la firma de una adenda para actualizar el precio del 
servicio a financiar a la entidad local, la intensidad horaria y el presupuesto anual, así como 
cualquier otra modificación que altere lo establecido en este convenio.

No obstante, el convenio podrá ser revocado por mutuo acuerdo de las partes manifestado 
por escrito, así como por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

Decimoquinta.— Seguimiento y evaluación.
A fin de poder efectuar un seguimiento técnico del cumplimiento del presente convenio, 

se constituye una comisión mixta de seguimiento, integrada por técnicos de ambas partes, 
que deberá reunirse al menos una vez al año durante la vigencia del convenio, para estudiar 
el desarrollo y grado de ejecución de los compromisos contraídos y de los objetivos estable-
cidos, marcando pautas y señalando criterios para dirigir las actuaciones del servicio. 
Además, deberá reunirse siempre que cualquiera de ambas partes lo solicite por escrito a 
la otra.

Decimosexta.— Datos de carácter personal.
Los firmantes del presente convenio serán responsables del cumplimiento de la normativa 

reguladora de protección de los datos de carácter personal que deban utilizarse en el desa-
rrollo de las respectivas actividades a las que se comprometen y, especialmente, de la utiliza-
ción de los datos personales por terceros de forma no autorizada.

Decimoséptima.— Regularización.
Las partes reconocen la imposibilidad de fijar a priori el número total de personas en situa-

ción de dependencia que, teniendo derecho en función de la resolución del grado de depen-
dencia y de que el servicio de ayuda a domicilio les haya sido propuesto como recurso idóneo, 
puedan aceptar la prestación del servicio conforme al copago que le corresponda en función 
de su capacidad económica.

Igualmente imprevisible, resulta determinar a priori la intensidad concreta del servicio para 
cada beneficiario, diferenciando el tiempo destinado a la atención personal y doméstica.

Por todo ello, entre los meses de septiembre y octubre de cada anualidad, se procederá a 
regularizar el presupuesto para el ejercicio siguiente, que habrá de constatarse mediante la 
firma de la correspondiente adenda, tanto si la justificación contemplada en la cláusula undé-
cima refleja un coste del servicio inferior o superior al presupuestado.

En todo caso, el incremento económico en el presupuesto anual que pudiera derivarse de 
la referida regularización estará sujeto a la disponibilidad de créditos suficientes por parte del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Decimoctava.— Naturaleza, régimen jurídico y jurisdicción competente.
Este convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del ámbito de lo 

establecido en el artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Del mismo modo, no es 
de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según lo dis-
puesto en el artículo 2.2 de la misma. Se regirá por lo dispuesto en el 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; en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administra-
ción Local de Aragón; en el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en la 
normativa aplicable en materia de servicios sociales.

Asimismo, este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales y los profesionales que presten efectivamente el 
servicio que constituye su objeto.

Para solventar cualquier cuestión, incidencia o controversia que surja de la interpretación 
o cumplimiento del presente convenio, ambas partes se someten de forma expresa al orden 
jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.
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Y, en prueba de consentimiento, firman por duplicado ejemplar el presente convenio, D. 
Joaquín Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, y D. José María Merino Abad, Presidente de la Comarca de Cuencas Mineras, en el 
lugar y fecha arriba indicado.
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ANEXO I. CERTIFICACIÓN DE USUARIOS Y HORAS ATENDIDAS 

D./D.ª                                                                                                                                                  ,
secretario/a de                                                                                                                                    , 

CERTIFICA que la relación de personas en situación de dependencia atendidas en el servicio de 
ayuda a domicilio son las que se relacionan a continuación y por las horas de atención que se 
detallan en cada caso: 

Mes                                               Año                   

HORAS ATENDIDAS 

Apellidos y nombre DNI Fecha alta 
Horas 

atención 
personal 

Horas 
atención 

domestica 

Total horas 
de atención 
en domicilio 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

Total      

Y para que conste a los efectos establecidos en el convenio de encomienda a esta entidad, para 
la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, expido la 
presente, en                                     , a         , de                       , de 201    , con el Vº Bº del/a Sr./a. 
presidente/a de                                                                                                                             

EL/LA SECRETARIO/A Vº Bº 
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ANEXO II. INFORME DE HORAS NO ATENDIDAS Y PARTE DE INCIDENCIAS INDIVIDUALES 

D./D.ª                                                                    , director/a del Centro de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento/Mancomunidad/Comarca                                                                                           , 

INFORMA que, en el año           , durante el mes de                             , las horas NO atendidas a 
personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio es la que se relaciona a 
continuación y con la siguiente intensidad: 

HORAS NO ATENDIDAS 

Horas imputables al usuario Horas no imputables al usuario 
Apellidos y nombre DNI Atención 

personal 
Atención 

doméstica 
Total 
horas 

Atención 
personal 

Atención 
doméstica

Total 
horas 

Total 
horas no 
atendidas 

         
         
         

Total         

Se INFORMA, además de que NO ha sido posible atender en su domicilio a los siguientes 
ciudadanos(1):

D./D.ª                                                                      , con DNI:                                                   , y 
N.º de expediente de Dependencia                                       , debido a las causas imputables al 
usuario que se especifican y por el tiempo que se indica: 

Causa de no atención Horas atención 
personal 

Horas atención 
doméstica 

Total horas no 
atendidas 

    
    
    
    
    

Total    
(1)Se rellenarán tantos cuadros como usuarios no hayan sido atendidos por causas imputables a los mismos 
y tantas líneas en cada cuadro como causas haya con cada usuario. 

Lo que se informa a los efectos oportunos, en                           , a         de                       de          . 

EL/LA DIRECTORA/A DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

Fdo.: 
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ANEXO III. CERTIFICADO DE GASTOS REALIZADOS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 

D./D.ª                                                                    , secretario/interventor del 
Ayuntamiento/Mancomunidad/Comarca                                                                                           , 

CERTIFICA que, de conformidad con lo establecido en el convenio de encomienda a esta entidad, 
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, en 
el año             , 

Primero.- Que los gastos imputados realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del 
ejercicio                  , ascienden a un total de                             €. 

Segundo.- Que dichos gastos se han ejecutado cumpliendo la finalidad y por los conceptos 
señalados en el convenio. 

Tercero.- Que el total de horas imputables al servicio, desde el 1 de enero de                hasta el 
31 de octubre de                  ascienden a un total de                horas. 

Así mismo, se INFORMA que los gastos estimados para los meses de noviembre y diciembre, 
ascienden a un total de                              €, por un total de                horas de atención en el 
domicilio. 

Lo que manifiesto para que conste y a los efectos oportunos, en                                   , a           
de                                   de          . 

EL/LA SECRETARIO/A 

Fdo.: 

Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A 

Fdo.: 
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ANEXO IV. CERTIFICACIÓN DEL GASTO HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL EJERCICIO 
SIGUIENTE DE CADA EJERCICIO 

1. Certificación de gastos realizados y pagados, ingresos, horas atendidas y no atendidas 

D./D.ª                                                                    , secretario/interventor del 
Ayuntamiento/Mancomunidad/Comarca                                                                                           , 

CERTIFICA que, de conformidad con lo establecido en el convenio de encomienda a esta entidad 
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, en 
el año             , 

Primero.- Que los gastos imputados efectivamente realizados entre el 1 de enero y hasta el 31 de 
diciembre de             , y pagados hasta la fecha de certificación ascienden a un total de                 
                  €, tal y como se refleja en la certificación o informe por conceptos desglosados que se 
adjunta. 

Segundo.- Que dichos gastos se han ejecutado cumpliendo la finalidad y por los conceptos 
señalados en el convenio. 

Tercero.- Que de 1 de enero a 31 de diciembre del año          se ha recibido del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales ingresos por importe de                          €. 

Cuarto.- Que el total de horas imputables del servicio, desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de          , ascienden a un total de           horas. 

Quinto.- Que el total de horas no prestadas en el domicilio por causas imputables a los usuarios 
del servicio, desde el 1 de enero de          hasta el 31 de diciembre de          , ascienden a un total 
de          horas, y          horas por causas no imputables al usuario. 

Lo que manifiesto para que conste y a los efectos oportunos, en                                     , a           
de                                   de          . 

EL/LA SECRETARIO/A 

Fdo.: 

Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A 

Fdo.: 
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3. Certificación desglosada por conceptos en la modalidad de gestión directa 

D./D.ª                                                                                                            , secretario/interventor 
de la entidad local                                                                                                                           , 

CERTIFICA que el gasto del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de 
dependencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de           asciende a las cantidades 
que se desglosan a continuación: 

a) Costes salariales de atención directa, coordinación y administración 

Horas/mes Meses/año Costes salariales imputados 
Función Puesto 

trabajo Perceptor Contrato Prestada Contrato Prestada Salario 
bruto 

S. Social 
empresa 

Coste 
total 

          
          
          
          
          
          

Detalle anual de conceptos incluidos en el salario bruto 

Perceptor Plus transporte Plus festivos Plus antigüedad 

 N.º km Importe N.º Importe N.º trienios Importe 
      

b) Desplazamientos no incluidos en nómina 

N.º km Importe anual 

  

c) Costes generales de gestión  

Formación Seguro Ropa y material de trabajo Material de oficina Total 

     

Lo que manifiesto para que conste y a los efectos oportunos, en                                     , a           
de                                   de          . 

EL/LA SECRETARIO/A 

Fdo.: 

Vº Bº 
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A 

Fdo.: 
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4. Informe por conceptos en la modalidad de gestión indirecta 

D.                                                                                                                          (nombre y cargo),  
de la entidad                                                                                                                                     , 

INFORMA que el gasto en materia de personal para la atención del servicio de ayuda a domicilio 
para personas en situación de dependencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de       , 
asciende a las cantidades que se desglosan a continuación y por las horas de atención que se 
detallan: 

Función Puesto trabajo Perceptor Salario bruto 
Seguridad 

Social 
empresa 

Coste total

Horas/año 
de atención 

en el 
domicilio 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Lo que manifiesto para que conste y a los efectos oportunos, en                                        , a              
de                                   de          . 

EL (cargo) 

Fdo.: 

Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A 

Fdo.: 
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ANEXO V
ESPECIFICACIONES DE JORNADA DE TRABAJO Y VARIABLES PARA ESTABLECER 

EL PRECIO/HORA A FINANCIAR A LA ENTIDAD LOCAL, PARA LA ATENCIÓN 
EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

La gestión del servicio de ayuda a domicilio se realiza por las entidades locales de forma 
directa o indirecta.

a) Jornada de trabajo.
 A efectos de jornadas de trabajo y costes, cuando la gestión es directa se toma en 

consideración lo establecido en el VII convenio Colectivo para el Personal Laboral de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Cuando la gestión es indi-
recta se toma en consideración lo establecido en el convenio Colectivo Sector Servicios 
Ayuda a Domicilio Zaragoza.

 Tiene la consideración de tiempo de trabajo efectivo, además del tiempo de atención 
directa en el domicilio, el tiempo imprescindible para desplazarse de un lugar de trabajo 
a otro, cuando la jornada sea continuada, y el tiempo destinado a funciones de coordi-
nación y control.

 Del total de horas contratadas se contabiliza una disminución de la jornada de trabajo 
efectivo, que representa un 13,50% aproximadamente, ya que de las cincuenta y dos 
semanas del año se deducen seis semanas para vacaciones directas, permisos de 
libre disposición y licencias varias. Además, en concepto de absentismo se reserva una 
semana más. Resulta, pues, un total de cuarenta y cinco semanas de trabajo efectivo 
al año.

 Cuando la gestión es indirecta, la jornada ordinaria de trabajo efectivo de l@s auxiliares 
de ayuda a domicilio será de 40 horas semanales y de 1.800 horas en cómputo anual. 
De dicha jornada, 36 horas se consideran de atención directa en el domicilio del usuario.

 Cuando la gestión es directa, la jornada ordinaria de trabajo efectivo de l@s auxiliares 
de ayuda a domicilio será de 37 horas y 30 minutos semanales y de 1.687 horas y 50 
minutos en cómputo anual. De dicha jornada, 33 horas y 30 minutos se consideran de 
atención directa en el domicilio del usuario.

 Las 4 horas restantes (180 horas/año), en ambos casos, se destinan a desplazamientos 
(media de 108 horas/año), coordinación (media de 11 horas/año), formación (media de 
8 horas/año), tareas de gestión (media de 37 horas/año), descanso y horas perdidas 
(media de 16 horas/año). Resulta en total, aproximadamente, un 10% del tiempo de 
jornada de trabajo efectivo.

 En base a lo anterior, se destinará un total anual de 1.620 horas de atención directa en 
el domicilio del usuario en gestión indirecta y de 1.500 horas en gestión directa. La 
atención en el domicilio habrá de suponer, al menos, el 85% del tiempo de trabajo efec-
tivo.

 La entidad local dará debida cuenta al Instituto Aragonés de Servicios Sociales de las 
horas imputables al servicio, que incluye las horas prestadas en el domicilio y las no 
atendidas por causas no imputables al usuario. También habrá de informar de las horas 
no atendidas por causas imputables al usuario. De éstas, el usuario deberá asumir la 
aportación económica que le corresponda en virtud de lo establecido en la normativa 
vigente en esta materia.

b) Variables que configuran el precio/hora a financiar.
A. Atención directa: Salario bruto del auxiliar de ayuda a domicilio, plus de transporte, 

plus de festivos, antigüedad, Seguridad Social de empresa y desplazamientos. Le 
corresponde la prestación directa de las tareas de atención personal al usuario y, en 
su caso, las tareas de cuidados del domicilio y sus enseres, respecto al usuario. Se 
requiere un auxiliar de ayuda a domicilio por cada 1.620 horas anuales de atención 
directa en el domicilio, o la fracción correspondiente, en gestión indirecta, y por 
1.485 horas anuales de atención directa en el domicilio, o la fracción correspon-
diente, en gestión directa.

B. Coordinación: Costes salariales de coordinador (salario bruto y Seguridad Social de 
empresa). Corresponde al trabajador social la coordinación y el seguimiento de los 
casos atendidos, perfil profesional fundamental del equipo básico del Centro de 
Servicios Sociales. Ahora bien, este profesional desarrolla determinadas funciones 
de carácter general, se trate del servicio de información, de ayuda a domicilio, de 
intervención familiar o de cualquier otro. Para valorar el coste hora del servicio de 
ayuda a domicilio se considera la parte proporcional de un diplomado en Trabajo 
Social por cada cuarenta mil horas de atención en el domicilio.
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C. Administración: Costes salariales de personal auxiliar de administración (salario 
bruto y Seguridad Social de empresa). En el coste hora se considera la parte pro-
porcional de un auxiliar de administración por cada sesenta mil horas de atención en 
el domicilio.

D. Gestión: Formación, seguro, ropa y material de trabajo del auxiliar y de oficina.
E. Margen de beneficios e IVA, exclusivamente en gestión indirecta.
 Como orientación para la gestión, se entiende como distribución adecuada del coste 

máximo en 2016:
 - En la modalidad de gestión directa, de hasta un total de 15,10 €/hora en concepto 

de atención directa y de hasta 1,40 €/hora en coordinación, administración, gestión 
y otros.

 - En la modalidad de gestión indirecta, desde un importe de 13,25 €/hora en con-
cepto de atención directa y de hasta 3,25 €/hora en coordinación, administración, 
gestión y otros.
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ORDEN PRE/568/2016, de 25 de mayo, por la que se dispone la publicación del conve-
nio de encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca de Campo de Belchite, para 
la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domici-
lio.

Inscrito en el Registro General de Convenios con el núm. 2016/6/0101 el convenio sus-
crito, con fecha 26 de abril de 2016, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales y el Presidente de la Comarca de Campo de Belchite, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por 
el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he 
resuelto:

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

Zaragoza, 25 de mayo de 2016.

ANEXO
CONVENIO DE ENCOMIENDA A LA COMARCA DE CAMPO DE BELCHITE, 
PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

En Zaragoza, a 26 de abril de 2016.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de 
Aragón, autorizado expresamente para este acto por el Gobierno de Aragón, según Decreto 
154/2014, de 23 de septiembre, al amparo del Acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 19 
de abril de 2016.

De otra, D. Baltasar Yus Gracia, en su calidad de Presidente de la Comarca de Campo de 
Belchite, en nombre y representación de la misma, con CIF: P5000036C.

Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que

MANIFIESTAN

Que corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón de conformidad con el artículo 
71.34.ª de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, la competencia exclusiva en materia de acción social, que comprende la ordenación, 
organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protec-
ción de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas 
con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial.

Que en cumplimiento de dicho mandato, la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios So-
ciales de Aragón, ordena, organiza y desarrolla el Sistema Público de Servicios Sociales de 
Aragón, integrado por el conjunto de servicios sociales de titularidad pública, tanto de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón como de las entidades locales arago-
nesas.

Que de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 5/2009, de 30 de junio, corresponde 
a las entidades locales aragonesas la gestión de los servicios sociales generales entre los 
que se incluye el servicio de ayuda a domicilio. Un servicio contemplado tanto en el Catálogo 
de Servicios Sociales, aprobado por Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de 
Aragón, como en el Catálogo de Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la De-
pendencia, regulado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Que la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón y la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia, atribuyen al Gobierno de Aragón la responsabilidad de la atención a 
personas en situación de dependencia y, consecuentemente, la financiación de sus costes.

Que el régimen jurídico aplicable al servicio de ayuda a domicilio de las entidades locales 
se completa con lo establecido en la Orden de 29 de abril de 2013, del Departamento de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia, de desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio 
de Teleasistencia, que establece unos criterios mínimos para ordenar y garantizar el principio 
de igualdad en el acceso de todos los ciudadanos, así como los mecanismos de acceso y 
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gestión para las personas en situación de dependencia. Para la efectividad de dicha garantía, 
la referida orden señala que el departamento competente en materia de servicios sociales, a 
través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, suscribirá convenios de colaboración con 
las entidades locales competentes en los que se concretará, como mínimo, el tipo de aten-
ción, la intensidad, el coste, el precio público aplicable por el Gobierno de Aragón y la aporta-
ción del usuario.

Que, así mismo, el 20 de agosto de 2013, se publicó, en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
número 163, la Orden de 24 de julio de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en el coste de 
los servicios, en la Comunidad Autónoma de Aragón, que venía a concretar algunos ele-
mentos fundamentales para el contenido del convenio con las entidades locales.

Que el servicio de ayuda a domicilio, como servicio social general, se viene prestando en 
el territorio aragonés, para el conjunto de la población, por parte de las entidades locales, 
esencialmente, comarcas y municipios. La prestación de los servicios desde la organización 
comarcal y la municipal, dada la proximidad de los órganos gestores a las necesidades de los 
usuarios, permite gestionar de manera más eficaz y eficiente los recursos para atender las 
necesidades de la población.

Que, por ello, resulta imprescindible para el Gobierno de Aragón desarrollar una colabora-
ción en esta materia con las entidades locales ya prestadoras del servicio, que permita ofrecer 
a las personas en situación de dependencia la ayuda a domicilio que se contempla como 
prestación de servicio del Catálogo en la normativa de dependencia y, por tanto, también en 
la de servicios sociales.

Que mediante Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, se auto-
rizó la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón a diversas comarcas y 
municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Go-
bierno de Aragón; artículo 96 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón; artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; artículo 103 de 
la ya citada Ley 7/1999, de 9 de abril.

Que ambas partes, acuerdan la suscripción del presente convenio, que se ajusta a lo dis-
puesto en la normativa relacionada en el apartado anterior y a la Ley 5/2009, de 30 de junio, 
de Servicios Sociales de Aragón y la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón

CLÁUSULAS

Primera.— Objeto del convenio.
Es objeto de este convenio formalizar la encomienda del Gobierno de Aragón a la Co-

marca de Campo de Belchite, como prestadora del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito 
de los servicios sociales generales, para que, a través de dicho servicio, se atienda a las 
personas en situación de dependencia que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales le de-
rive, en virtud de que tengan contemplado el servicio de ayuda a domicilio como recurso 
idóneo en el Programa Individual de Atención (PIA).

Segunda.— Titularidad de las competencias.
La encomienda de gestión no supone una cesión de la titularidad de la competencia ni de 

los elementos sustantivos de su ejercicio, ni afecta a su ejercicio en el ámbito de los actos o 
disposiciones que hayan de adoptarse.

Tercera.— Compromisos de la entidad encomendada.
La entidad local asume, mediante la firma del presente convenio, los siguientes compro-

misos:
a) Atender en el servicio de ayuda a domicilio de la entidad local a las personas en situa-

ción de dependencia remitidas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
b) Remitir, en los primeros diez días de cada mes, certificación mensual que incluya la 

relación nominal de personas en situación de dependencia atendidas y horas de aten-
ción en el servicio de ayuda a domicilio, a efectos de recaudación de la aportación de 
los usuarios en las condiciones establecidas en este convenio, y según modelo esta-
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blecido en anexo I. En su caso, se acompañará informe de horas no atendidas y parte 
de incidencias por cada usuario a quien no se haya podido atender en su domicilio, 
conforme al modelo establecido en anexo II.

c) Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de 
comprobación que puedan realizarse por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y 
a las de control de la actividad económico-financiera que correspondan a la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón. A tales efectos, deberán admitir la pre-
sencia de la o las personas designadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
para realizar el seguimiento y evaluación, facilitándoles cuanta información y datos, 
contables o de otro tipo, le sean solicitados a tal efecto, en el formato requerido.

d) Comunicar al Instituto Aragonés de Servicios Sociales cualquier alteración que afecte 
sustancialmente la ejecución de las actuaciones previstas en este convenio.

Cuarta.— Compromisos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales asume, mediante la firma del presente con-

venio, los siguientes compromisos:
a) Designar los usuarios en situación de dependencia que han de ser atendido, la tipo-

logía e intensidad de atención en cada caso.
b) El Instituto Aragonés de Servicios Sociales no podrá requerir a la entidad local la aten-

ción de más horas de las establecidas en el convenio.
c) Establecer la aportación de cada usuario al coste del servicio en función de su capa-

cidad económica y recaudar la aportación establecida para las personas en situación 
de dependencia que reciban el servicio de ayuda a domicilio.

d) Realizar el pago del servicio conforme a lo establecido, y en los plazos previstos en 
este convenio.

e) Prestar a los profesionales del Centro de Servicios Sociales la asistencia técnica que 
éstos precisen para el desarrollo de las tareas objeto de este convenio.

Quinta.— Modalidades de atención y número máximo de horas.
A los efectos de este convenio, la atención a personas en situación de dependencia en el 

servicio de ayuda a domicilio comprende las siguientes modalidades:
a) Atención de carácter personal. Incluye aquellas actividades básicas de la vida diaria y 

tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas usuarias, dirigidas a pro-
mover y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta 
y a adquirir habilidades básicas.

b) Atención de carácter doméstico. Incluye aquellas actividades y tareas que van dirigidas 
fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus enseres.

 La intensidad de atención en el domicilio, acordada entre el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales y la entidad local, es de 242 horas mensuales, que podrán incrementarse 
en virtud del resultado de aplicar lo establecido en la cláusula decimoséptima.

Sexta.— Procedimiento.
Una vez emitida por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales resolución del Programa 

Individual de Atención (PIA), remitirá a la entidad local, en los primeros quince días de cada 
mes, una relación de las personas a atender, el tipo de servicios a prestar, la intensidad en 
horas/mes para cada tipo de servicio, la compatibilidad, en su caso, con otros servicios, y la 
aportación del usuario. Se acompañará, en su caso, la documentación necesaria de cada 
usuario.

La entidad local iniciará la atención a los nuevos usuarios desde el día 1 del mes siguiente, 
o primer día hábil en el ámbito territorial de la entidad local titular de este convenio, al que le 
haya sido notificado.

La organización interna de la prestación del servicio de ayuda a domicilio, respecto al es-
tablecimiento de días de atención y horarios, correrá a cargo de la entidad local.

Séptima.— Precio hora a financiar y límites en la financiación.
En el cálculo del precio/hora a financiar se incluyen los costes salariales de atención di-

recta (personal y desplazamientos), gastos de coordinación, administración, gestión, im-
puestos y otros gastos específicos.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales financiará las horas imputables al servicio, en 
las que se incluye tanto las horas prestadas en el domicilio como las no prestadas por causas 
no imputables al usuario, con el límite máximo establecido en la normativa vigente. Las horas 
de reserva a las que, conforme a la normativa vigente, tengan derecho las personas en situa-
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ción de dependencia, en base a las horas que le hayan sido adjudicadas en el Programa In-
dividual de Atención, se consideran como horas no prestadas por causas no imputables al 
usuario.

El precio de atención en el domicilio, a financiar por el Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental a la entidad local, está regulado en la Orden de 7 de agosto de 2014, del Departa-
mento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se establecen los costes de las 
plazas contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para el año 
2014 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 159, de 14 de agosto de 2014), y en su corrección 
de errores (“Boletín Oficial de Aragón”, número 160, de 18 de agosto de 2014). Se fija en un 
máximo de 16,50 €/hora.

La aportación señalada como obligación asumida por el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales tiene carácter de máximo, por lo que en el caso de que el coste del servicio sea in-
ferior al precio establecido en este convenio, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales finan-
ciará el coste efectivamente justificado.

Para los ejercicios siguientes, el precio hora de atención en el domicilio a financiar a la en-
tidad local será fijado mediante orden del titular del departamento competente en la materia.

Octava.— Aportación del usuario al coste del servicio.
La aportación económica del usuario al coste del servicio de ayuda a domicilio se realizará 

de conformidad con lo establecido en la Orden de 24 de julio de 2013, del Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, la capacidad económica de los beneficiarios y su 
participación en el coste de los servicios, en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La aportación económica del usuario será consignada por el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, en la resolución del Programa Individual de Atención, en función de su capa-
cidad económica. Dicha recaudación correrá a cargo del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales.

El usuario deberá asumir la aportación económica que le corresponda, en virtud de lo es-
tablecido en la normativa vigente, tanto en relación a las horas realmente prestadas en el 
domicilio como a las horas que no se hayan podido prestar por causas imputables al propio 
usuario.

Novena.— Presupuesto.
De la relación entre el número de horas de atención y el coste del servicio, resulta un pre-

supuesto mensual estimado de 3.993 euros. Para el ejercicio 2016, el presupuesto estimado 
asciende a la cantidad de 27.951 euros.

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica G/3132/460083/91002, 
requiriendo la disponibilidad económica correspondiente en cada ejercicio.

Décima.— Pago.
Una vez firmado el convenio, o adenda en su caso, previa tramitación de los oportunos 

documentos contables, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales transferirá, con carácter de 
anticipo, en el primer trimestre de cada ejercicio, un 75% del presupuesto para cada anua-
lidad. Este anticipo estará condicionado a lo que disponga la Ley de Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón en cada ejercicio económico.

Una vez justificado, al menos, el 75% del crédito ingresado, y recibidos y siendo con-
formes la certificación de gasto e informe estimativo del gasto previsto (anexo III), el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales abonará el importe restante a su aportación en cada anua-
lidad vigente.

Si la justificación final anual de la entidad local (anexo IV) fuera inferior a lo presupuestado 
en cada ejercicio económico, el remanente se compensará en el primer pago del ejercicio si-
guiente.

Undécima.— Garantía de pago.
De conformidad con el artículo 57 bis, en su redacción actual, de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Gobierno de Aragón garantiza el cum-
plimiento de los compromisos de pago derivados del presente convenio mediante la autoriza-
ción a la Administración General del Estado a aplicar las retenciones en las transferencias que 
le corresponden por aplicación de su sistema de financiación, y en consecuencia:

1. El Gobierno de Aragón procederá a realizar el pago en el plazo máximo de cuatro meses 
a contar desde el reconocimiento de las obligaciones de pago de cada una de las partes pre-
vistas en la cláusula décima del convenio en que se abonarán las cantidades acordadas.
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2. Transcurrido el citado plazo sin que se hubiera producido el pago, la entidad local podrá 
reclamar al Gobierno de Aragón el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el plazo de 
un mes.

3. En caso de que el Gobierno de Aragón de Aragón no atienda la reclamación del pago en 
el mes siguiente, la entidad local podrá comunicar esta circunstancia a la Administración Ge-
neral del Estado en el plazo de un mes o, en todo caso, en el plazo que se pueda establecer 
mediante la orden Ministerial de Hacienda y Administraciones Públicas que regule el procedi-
miento para la aplicación de las retenciones correspondientes y su puesta a disposición a 
favor de la entidad local.

Duodécima.— Forma y plazo de justificación del gasto.
La justificación precisa para el pago de la aportación del Instituto se realizará de la forma 

siguiente:
A. Certificado de gastos hasta el 15 de noviembre de cada ejercicio.
Se adjuntará certificación expedida por el secretario de la entidad local, con el visto bueno 

del presidente, que incluya la relación de gastos imputados realizados desde el 1 de enero 
hasta el 31 de octubre, y la acreditación del cumplimiento de la finalidad, e informe estimativo 
del gasto previsto hasta final del ejercicio, conforme al anexo III.

B. Certificación del gasto hasta el 28 de febrero del ejercicio siguiente de cada ejercicio.
Con carácter anual, hasta el 28 de febrero del ejercicio siguiente, conforme a los modelos 

del anexo IV, la entidad local deberá presentar en la Dirección Provincial del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales:

- Certificación expedida por el secretario de la entidad local, con el visto bueno del presi-
dente, que incluya la relación de gastos imputados, y la acreditación del cumplimiento de la 
finalidad.

- Certificación expedida por el secretario de la entidad local, con el visto bueno del presi-
dente, en la que se haga constar de forma desglosada los distintos conceptos y cuantías del 
gasto producido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y pagado hasta la fecha de la 
certificación. Se acompañará de una relación nominal certificada del personal asignado al 
servicio, las horas mensuales contratadas, las horas mensuales asignadas al servicio de 
ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia, y el coste salarial.

- Certificado de ingresos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cerrado a 31 de di-
ciembre.

- Certificado de horas anuales de atención directa en el domicilio del usuario, cerrado a 31 
de diciembre.

Además, en los supuestos de gestión indirecta, la entidad local acompañará copia compul-
sada de las facturas que mensualmente le presente la entidad adjudicataria y relación no-
minal del personal asignado al servicio, el salario bruto y la Seguridad Social a cargo de la 
empresa, y las horas mensuales asignadas al servicio de ayuda a domicilio para personas en 
situación de dependencia, conforme al modelo establecido en el anexo IV.4. En este caso, en 
los justificantes originales del gasto deberá hacerse constar por parte de la entidad local, me-
diante estampilla al efecto o diligencia, la entidad financiadora, el programa, la resolución o 
convenio y si el importe del justificante se computa total o parcialmente. Las copias compul-
sadas deberán obtenerse después de haber puesto las estampillas o diligencias en el original.

C. Memoria técnica.
Hasta el 28 de febrero de cada ejercicio económico, la entidad local presentará al Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales una memoria del proyecto desarrollado, que contenga res-
pecto a las personas atendidas: Número de personas e intensidad en la atención, valoración 
de la idoneidad del servicio, incidencias, propuestas de mejora en la prestación del servicio y, 
en su caso, de modificación de recurso. De otra parte, se valorará el procedimiento utilizado, 
cumplimiento de plazos por las partes, incidencias y propuestas de mejora.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales podrá solicitar la presentación de cualquier otro 
tipo de documentación que acredite la realización de las actividades y la efectividad del gasto.

Decimotercera.— Liquidación.
La liquidación de la aportación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales se producirá 

cuando la justificación se realice conforme a las normas establecidas, tanto en relación a 
plazos como a la forma.

Al finalizar la vigencia de este convenio, se procederá a regularizar la situación económica 
procediendo, si existiese saldo favorable al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a soli-
citar el reintegro correspondiente.
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Decimocuarta.— Vigencia y efectividad.
El periodo de vigencia del presente convenio abarca desde su firma hasta el 31 de di-

ciembre de 2016.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y 

que se realicen o hayan realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada ejercicio, 
excepto en el primer ejercicio de vigencia que afectará a las actuaciones realizadas desde la 
firma.

Con carácter anual, se procederá a la firma de una adenda para actualizar el precio del 
servicio a financiar a la entidad local, la intensidad horaria y el presupuesto anual, así como 
cualquier otra modificación que altere lo establecido en este convenio.

No obstante, el convenio podrá ser revocado por mutuo acuerdo de las partes manifestado 
por escrito, así como por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

Decimoquinta.— Seguimiento y evaluación.
A fin de poder efectuar un seguimiento técnico del cumplimiento del presente convenio, 

se constituye una comisión mixta de seguimiento, integrada por técnicos de ambas partes, 
que deberá reunirse al menos una vez al año durante la vigencia del convenio, para estudiar 
el desarrollo y grado de ejecución de los compromisos contraídos y de los objetivos estable-
cidos, marcando pautas y señalando criterios para dirigir las actuaciones del servicio. 
Además, deberá reunirse siempre que cualquiera de ambas partes lo solicite por escrito a 
la otra.

Decimosexta.— Datos de carácter personal.
Los firmantes del presente convenio serán responsables del cumplimiento de la normativa 

reguladora de protección de los datos de carácter personal que deban utilizarse en el desa-
rrollo de las respectivas actividades a las que se comprometen y, especialmente, de la utiliza-
ción de los datos personales por terceros de forma no autorizada.

Decimoséptima.— Regularización.
Las partes reconocen la imposibilidad de fijar a priori el número total de personas en situa-

ción de dependencia que, teniendo derecho en función de la resolución del grado de depen-
dencia y de que el servicio de ayuda a domicilio les haya sido propuesto como recurso idóneo, 
puedan aceptar la prestación del servicio conforme al copago que le corresponda en función 
de su capacidad económica.

Igualmente imprevisible, resulta determinar a priori la intensidad concreta del servicio para 
cada beneficiario, diferenciando el tiempo destinado a la atención personal y doméstica.

Por todo ello, entre los meses de septiembre y octubre de cada anualidad, se procederá a 
regularizar el presupuesto para el ejercicio siguiente, que habrá de constatarse mediante la 
firma de la correspondiente adenda, tanto si la justificación contemplada en la cláusula undé-
cima refleja un coste del servicio inferior o superior al presupuestado.

En todo caso, el incremento económico en el presupuesto anual que pudiera derivarse de 
la referida regularización estará sujeto a la disponibilidad de créditos suficientes por parte del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Decimoctava.— Naturaleza, régimen jurídico y jurisdicción competente.
Este convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del ámbito de lo 

establecido en el artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Del mismo modo, no es 
de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según lo dis-
puesto en el artículo 2.2 de la misma. Se regirá por lo dispuesto en el 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; en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administra-
ción Local de Aragón; en el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en la 
normativa aplicable en materia de servicios sociales.

Asimismo, este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales y los profesionales que presten efectivamente el 
servicio que constituye su objeto.

Para solventar cualquier cuestión, incidencia o controversia que surja de la interpretación 
o cumplimiento del presente convenio, ambas partes se someten de forma expresa al orden 
jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.
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Y, en prueba de consentimiento, firman por duplicado ejemplar el presente convenio, D. 
Joaquín Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, y D. Baltasar Yus Gracia, Presidente de la Comarca de Campo de Belchite, en el 
lugar y fecha arriba indicado.
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ANEXO I. CERTIFICACIÓN DE USUARIOS Y HORAS ATENDIDAS 

D./D.ª                                                                                                                                                  ,
secretario/a de                                                                                                                                    , 

CERTIFICA que la relación de personas en situación de dependencia atendidas en el servicio de 
ayuda a domicilio son las que se relacionan a continuación y por las horas de atención que se 
detallan en cada caso: 

Mes                                               Año                   

HORAS ATENDIDAS 

Apellidos y nombre DNI Fecha alta 
Horas 

atención 
personal 

Horas 
atención 

domestica 

Total horas 
de atención 
en domicilio 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

Total      

Y para que conste a los efectos establecidos en el convenio de encomienda a esta entidad, para 
la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, expido la 
presente, en                                     , a         , de                       , de 201    , con el Vº Bº del/a Sr./a. 
presidente/a de                                                                                                                             

EL/LA SECRETARIO/A Vº Bº 
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ANEXO II. INFORME DE HORAS NO ATENDIDAS Y PARTE DE INCIDENCIAS INDIVIDUALES 

D./D.ª                                                                    , director/a del Centro de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento/Mancomunidad/Comarca                                                                                           , 

INFORMA que, en el año           , durante el mes de                             , las horas NO atendidas a 
personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio es la que se relaciona a 
continuación y con la siguiente intensidad: 

HORAS NO ATENDIDAS 

Horas imputables al usuario Horas no imputables al usuario 
Apellidos y nombre DNI Atención 

personal 
Atención 

doméstica 
Total 
horas 

Atención 
personal 

Atención 
doméstica

Total 
horas 

Total 
horas no 
atendidas 

         
         
         

Total         

Se INFORMA, además de que NO ha sido posible atender en su domicilio a los siguientes 
ciudadanos(1):

D./D.ª                                                                      , con DNI:                                                   , y 
N.º de expediente de Dependencia                                       , debido a las causas imputables al 
usuario que se especifican y por el tiempo que se indica: 

Causa de no atención Horas atención 
personal 

Horas atención 
doméstica 

Total horas no 
atendidas 

    
    
    
    
    

Total    
(1)Se rellenarán tantos cuadros como usuarios no hayan sido atendidos por causas imputables a los mismos 
y tantas líneas en cada cuadro como causas haya con cada usuario. 

Lo que se informa a los efectos oportunos, en                           , a         de                       de          . 

EL/LA DIRECTORA/A DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

Fdo.: 



cs
v:

 B
O

A2
01

60
61

60
11

16/06/2016Boletín Oficial de AragónNúm. 115

15789

ANEXO III. CERTIFICADO DE GASTOS REALIZADOS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 

D./D.ª                                                                    , secretario/interventor del 
Ayuntamiento/Mancomunidad/Comarca                                                                                           , 

CERTIFICA que, de conformidad con lo establecido en el convenio de encomienda a esta entidad, 
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, en 
el año             , 

Primero.- Que los gastos imputados realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del 
ejercicio                  , ascienden a un total de                             €. 

Segundo.- Que dichos gastos se han ejecutado cumpliendo la finalidad y por los conceptos 
señalados en el convenio. 

Tercero.- Que el total de horas imputables al servicio, desde el 1 de enero de                hasta el 
31 de octubre de                  ascienden a un total de                horas. 

Así mismo, se INFORMA que los gastos estimados para los meses de noviembre y diciembre, 
ascienden a un total de                              €, por un total de                horas de atención en el 
domicilio. 

Lo que manifiesto para que conste y a los efectos oportunos, en                                   , a           
de                                   de          . 

EL/LA SECRETARIO/A 

Fdo.: 

Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A 

Fdo.: 
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ANEXO IV. CERTIFICACIÓN DEL GASTO HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL EJERCICIO 
SIGUIENTE DE CADA EJERCICIO 

1. Certificación de gastos realizados y pagados, ingresos, horas atendidas y no atendidas 

D./D.ª                                                                    , secretario/interventor del 
Ayuntamiento/Mancomunidad/Comarca                                                                                           , 

CERTIFICA que, de conformidad con lo establecido en el convenio de encomienda a esta entidad 
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, en 
el año             , 

Primero.- Que los gastos imputados efectivamente realizados entre el 1 de enero y hasta el 31 de 
diciembre de             , y pagados hasta la fecha de certificación ascienden a un total de                 
                  €, tal y como se refleja en la certificación o informe por conceptos desglosados que se 
adjunta. 

Segundo.- Que dichos gastos se han ejecutado cumpliendo la finalidad y por los conceptos 
señalados en el convenio. 

Tercero.- Que de 1 de enero a 31 de diciembre del año          se ha recibido del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales ingresos por importe de                          €. 

Cuarto.- Que el total de horas imputables del servicio, desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de          , ascienden a un total de           horas. 

Quinto.- Que el total de horas no prestadas en el domicilio por causas imputables a los usuarios 
del servicio, desde el 1 de enero de          hasta el 31 de diciembre de          , ascienden a un total 
de          horas, y          horas por causas no imputables al usuario. 

Lo que manifiesto para que conste y a los efectos oportunos, en                                     , a           
de                                   de          . 

EL/LA SECRETARIO/A 

Fdo.: 

Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A 

Fdo.: 
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3. Certificación desglosada por conceptos en la modalidad de gestión directa 

D./D.ª                                                                                                            , secretario/interventor 
de la entidad local                                                                                                                           , 

CERTIFICA que el gasto del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de 
dependencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de           asciende a las cantidades 
que se desglosan a continuación: 

a) Costes salariales de atención directa, coordinación y administración 

Horas/mes Meses/año Costes salariales imputados 
Función Puesto 

trabajo Perceptor Contrato Prestada Contrato Prestada Salario 
bruto 

S. Social 
empresa 

Coste 
total 

          
          
          
          
          
          

Detalle anual de conceptos incluidos en el salario bruto 

Perceptor Plus transporte Plus festivos Plus antigüedad 

 N.º km Importe N.º Importe N.º trienios Importe 
      

b) Desplazamientos no incluidos en nómina 

N.º km Importe anual 

  

c) Costes generales de gestión  

Formación Seguro Ropa y material de trabajo Material de oficina Total 

     

Lo que manifiesto para que conste y a los efectos oportunos, en                                     , a           
de                                   de          . 

EL/LA SECRETARIO/A 

Fdo.: 

Vº Bº 
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A 

Fdo.: 
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4. Informe por conceptos en la modalidad de gestión indirecta 

D.                                                                                                                          (nombre y cargo),  
de la entidad                                                                                                                                     , 

INFORMA que el gasto en materia de personal para la atención del servicio de ayuda a domicilio 
para personas en situación de dependencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de       , 
asciende a las cantidades que se desglosan a continuación y por las horas de atención que se 
detallan: 

Función Puesto trabajo Perceptor Salario bruto 
Seguridad 

Social 
empresa 

Coste total

Horas/año 
de atención 

en el 
domicilio 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Lo que manifiesto para que conste y a los efectos oportunos, en                                        , a              
de                                   de          . 

EL (cargo) 

Fdo.: 

Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A 

Fdo.: 
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ANEXO V
ESPECIFICACIONES DE JORNADA DE TRABAJO Y VARIABLES PARA ESTABLECER 

EL PRECIO/HORA A FINANCIAR A LA ENTIDAD LOCAL, PARA LA ATENCIÓN 
EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

La gestión del servicio de ayuda a domicilio se realiza por las entidades locales de forma 
directa o indirecta.

a) Jornada de trabajo.
 A efectos de jornadas de trabajo y costes, cuando la gestión es directa se toma en 

consideración lo establecido en el VII convenio Colectivo para el Personal Laboral de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Cuando la gestión es indi-
recta se toma en consideración lo establecido en el convenio Colectivo Sector Servicios 
Ayuda a Domicilio Zaragoza.

 Tiene la consideración de tiempo de trabajo efectivo, además del tiempo de atención 
directa en el domicilio, el tiempo imprescindible para desplazarse de un lugar de trabajo 
a otro, cuando la jornada sea continuada, y el tiempo destinado a funciones de coordi-
nación y control.

 Del total de horas contratadas se contabiliza una disminución de la jornada de trabajo 
efectivo, que representa un 13,50% aproximadamente, ya que de las cincuenta y dos 
semanas del año se deducen seis semanas para vacaciones directas, permisos de 
libre disposición y licencias varias. Además, en concepto de absentismo se reserva una 
semana más. Resulta, pues, un total de cuarenta y cinco semanas de trabajo efectivo 
al año.

 Cuando la gestión es indirecta, la jornada ordinaria de trabajo efectivo de l@s auxiliares 
de ayuda a domicilio será de 40 horas semanales y de 1.800 horas en cómputo anual. 
De dicha jornada, 36 horas se consideran de atención directa en el domicilio del usuario.

 Cuando la gestión es directa, la jornada ordinaria de trabajo efectivo de l@s auxiliares 
de ayuda a domicilio será de 37 horas y 30 minutos semanales y de 1.687 horas y 50 
minutos en cómputo anual. De dicha jornada, 33 horas y 30 minutos se consideran de 
atención directa en el domicilio del usuario.

 Las 4 horas restantes (180 horas/año), en ambos casos, se destinan a desplazamientos 
(media de 108 horas/año), coordinación (media de 11 horas/año), formación (media de 
8 horas/año), tareas de gestión (media de 37 horas/año), descanso y horas perdidas 
(media de 16 horas/año). Resulta en total, aproximadamente, un 10% del tiempo de 
jornada de trabajo efectivo.

 En base a lo anterior, se destinará un total anual de 1.620 horas de atención directa en 
el domicilio del usuario en gestión indirecta y de 1.500 horas en gestión directa. La 
atención en el domicilio habrá de suponer, al menos, el 85% del tiempo de trabajo efec-
tivo.

 La entidad local dará debida cuenta al Instituto Aragonés de Servicios Sociales de las 
horas imputables al servicio, que incluye las horas prestadas en el domicilio y las no 
atendidas por causas no imputables al usuario. También habrá de informar de las horas 
no atendidas por causas imputables al usuario. De éstas, el usuario deberá asumir la 
aportación económica que le corresponda en virtud de lo establecido en la normativa 
vigente en esta materia.

b) Variables que configuran el precio/hora a financiar.
A. Atención directa: Salario bruto del auxiliar de ayuda a domicilio, plus de transporte, 

plus de festivos, antigüedad, Seguridad Social de empresa y desplazamientos. Le 
corresponde la prestación directa de las tareas de atención personal al usuario y, en 
su caso, las tareas de cuidados del domicilio y sus enseres, respecto al usuario. Se 
requiere un auxiliar de ayuda a domicilio por cada 1.620 horas anuales de atención 
directa en el domicilio, o la fracción correspondiente, en gestión indirecta, y por 
1.485 horas anuales de atención directa en el domicilio, o la fracción correspon-
diente, en gestión directa.

B. Coordinación: Costes salariales de coordinador (salario bruto y Seguridad Social de 
empresa). Corresponde al trabajador social la coordinación y el seguimiento de los 
casos atendidos, perfil profesional fundamental del equipo básico del Centro de 
Servicios Sociales. Ahora bien, este profesional desarrolla determinadas funciones 
de carácter general, se trate del servicio de información, de ayuda a domicilio, de 
intervención familiar o de cualquier otro. Para valorar el coste hora del servicio de 
ayuda a domicilio se considera la parte proporcional de un diplomado en Trabajo 
Social por cada cuarenta mil horas de atención en el domicilio.
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C. Administración: Costes salariales de personal auxiliar de administración (salario 
bruto y Seguridad Social de empresa). En el coste hora se considera la parte pro-
porcional de un auxiliar de administración por cada sesenta mil horas de atención en 
el domicilio.

D. Gestión: Formación, seguro, ropa y material de trabajo del auxiliar y de oficina.
E. Margen de beneficios e IVA, exclusivamente en gestión indirecta.
 Como orientación para la gestión, se entiende como distribución adecuada del coste 

máximo en 2016:
 - En la modalidad de gestión directa, de hasta un total de 15,10 €/hora en concepto 

de atención directa y de hasta 1,40 €/hora en coordinación, administración, gestión 
y otros.

 - En la modalidad de gestión indirecta, desde un importe de 13,25 €/hora en con-
cepto de atención directa y de hasta 3,25 €/hora en coordinación, administración, 
gestión y otros.
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ORDEN PRE/569/2016, de 25 de mayo, por la que se dispone la publicación de la aden-
da al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Sari-
ñena, de 4 de mayo de 2015, para la ejecución de las obras de “urbanización parcial en 
la avenida Monegros”.

Inscrita en el Registro General de Convenios con el núm. 2016/6/0102 la adenda suscrita, 
con fecha 29 de abril de 2016, por el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda del Gobierno de Aragón y el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sariñena, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Con-
venios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, he resuelto:

Ordenar la publicación de la citada adenda, que figura como anexo de esta orden, en el 
“Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 25 de mayo de 2016.

El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO

ANEXO
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y EL 
AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA, DE 4 DE MAYO DE 2015, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE “URBANIZACIÓN PARCIAL EN LA AVENIDA MONEGROS”

En Zaragoza, a 29 de abril de 2016.

REUNIDOS

D. José Luis Soro Domingo, Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, 
en virtud del Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el 
que se dispone su nombramiento, actuando en nombre y representación del Gobierno de 
Aragón, según Acuerdo de este órgano de fecha 15 de diciembre de 2015.

D. Francisco Vilellas Laín, Alcalde-Presidente de la Corporación municipal de Sariñena 
(Huesca), en virtud del Acuerdo adoptado por dicha corporación de 30 de diciembre de 2015.

Ambas partes se reconocen mutua y plena capacidad de obrar para suscribir la presente 
adenda al convenio, y

EXPONEN

Primero.— Que con fecha 4 de mayo de 2015, el Ayuntamiento de Sariñena y el Gobierno 
de Aragón firmaron un convenio de colaboración para la ejecución de las obras de “urbaniza-
ción parcial en la avenida Monegros”.

Segundo.— Que en el mencionado convenio, se estableció el régimen de financiación si-
guiente:

Anualidad Ayuntamiento de Sariñena Gobierno de Aragón
2015     6.771,61 €   10.914,00 € 
2016 105.000,00 € 201.516,54 € 

Tercero.— El Gobierno de Aragón, debido a la tramitación que exige el expediente, al pre-
cisar informe favorable por parte de la Unidad de Control del gasto presupuestario y, por tanto, 
la imposibilidad de licitar ya en el año 2015, propone a la Comisión de seguimiento del con-
venio el traslado de las anualidades completas de las dos partes al ejercicio 2016.

Cuarto.— La Comisión de seguimiento del convenio considera que la propuesta es com-
patible con los objetivos del convenio y acuerda modificar la distribución económica prevista 
en el convenio inicial.

Por lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir la presente adenda al convenio de cola-
boración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Sariñena, de 4 de mayo de 2015, 
para la ejecución de las obras de “urbanización parcial en la avenida Monegros”.
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CLÁUSULAS

Primera.— La cláusula tercera, punto 1, apartado b queda redactada como a continuación 
se expresa:

1. El Gobierno de Aragón, con la firma de este convenio, asume los siguientes compro-
misos:

“b) Financiar dicho convenio mediante una aportación de doscientos doce mil cuatro-
cientos treinta euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro, IVA incluido (212.430,54 
€), con cargo al capítulo VI aplicación presupuestaria 13020 G/5131/607000/91002 de 
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicha cantidad, se distribuirá 
en la siguiente anualidad:

 - Año 2016: Se destinará la cantidad de doscientos doce mil cuatrocientos treinta euros 
con cincuenta y cuatro céntimos de euro, IVA incluido (212.430,54 €).

 Esta aportación del Gobierno de Aragón supone el 65,52% del coste total del proyecto 
de obra”.

Segunda.— La cláusula tercera, punto 2, apartado b queda redactada como a continua-
ción se expresa:

2. El Ayuntamiento de Sariñena, con la firma de este convenio, asume los siguientes com-
promisos:

“b) Financiar dicho contrato mediante una aportación de ciento once mil setecientos se-
tenta y un euros con sesenta y un céntimos de euro, IVA incluido (111.771,61 €), con 
cargo a sus presupuestos. Dicha cantidad, se distribuirá y se hará efectiva en la si-
guientes anualidad:

 - Año 2016: Se destinará la cantidad de ciento once mil setecientos setenta y un euros 
con sesenta y un céntimos de euro, IVA incluido (111.771,61 €).

 Esta aportación de la entidad local supone el 34,48% de la cuantía total del proyecto”.

Tercera.— La formalización de esta adenda no supone ampliación del plazo de la actuación.
Para la debida constancia de lo convenido, y en prueba de conformidad, las partes firman 

esta adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Sariñena, de 4 de mayo de 2015, para la ejecución de las obras de “urbanización parcial en 
la avenida Monegros”, por triplicado ejemplar, en la fecha y lugar arriba indicado.
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ORDEN PRE/570/2016, de 25 de mayo, por la que se dispone la publicación del conve-
nio de encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, 
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio.

Inscrito en el Registro General de Convenios con el núm. 2016/6/0104 el convenio sus-
crito, con fecha 26 de abril de 2016, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales y el Presidente de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
he resuelto:

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

Zaragoza, 25 de mayo de 2016.

ANEXO
CONVENIO DE ENCOMIENDA A LA COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO, 

PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

En Zaragoza, a 26 de abril de 2016.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de 
Aragón, autorizado expresamente para este acto por el Gobierno de Aragón, según Decreto 
154/2014, de 23 de septiembre, al amparo del Acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 19 
de abril de 2016.

De otra, D. Felipe Egido Tórmez, en su calidad de Presidente de la Comarca de la Ribera 
Alta del Ebro, en nombre y representación de la misma, con CIF: P5000031D.

Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que

MANIFIESTAN

Que corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón de conformidad con el artículo 
71.34.ª de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, la competencia exclusiva en materia de acción social, que comprende la ordenación, 
organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protec-
ción de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas 
con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial.

Que en cumplimiento de dicho mandato, la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios So-
ciales de Aragón, ordena, organiza y desarrolla el Sistema Público de Servicios Sociales de 
Aragón, integrado por el conjunto de servicios sociales de titularidad pública, tanto de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón como de las entidades locales arago-
nesas.

Que de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 5/2009, de 30 de junio, corresponde 
a las entidades locales aragonesas la gestión de los servicios sociales generales entre los 
que se incluye el servicio de ayuda a domicilio. Un servicio contemplado tanto en el Catálogo 
de Servicios Sociales, aprobado por Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de 
Aragón, como en el Catálogo de Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la De-
pendencia, regulado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Que la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón y la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia, atribuyen al Gobierno de Aragón la responsabilidad de la atención a 
personas en situación de dependencia y, consecuentemente, la financiación de sus costes.

Que el régimen jurídico aplicable al servicio de ayuda a domicilio de las entidades locales 
se completa con lo establecido en la Orden de 29 de abril de 2013, del Departamento de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia, de desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio 
de Teleasistencia, que establece unos criterios mínimos para ordenar y garantizar el principio 
de igualdad en el acceso de todos los ciudadanos, así como los mecanismos de acceso y 
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gestión para las personas en situación de dependencia. Para la efectividad de dicha garantía, 
la referida orden señala que el departamento competente en materia de servicios sociales, a 
través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, suscribirá convenios de colaboración con 
las entidades locales competentes en los que se concretará, como mínimo, el tipo de aten-
ción, la intensidad, el coste, el precio público aplicable por el Gobierno de Aragón y la aporta-
ción del usuario.

Que, así mismo, el 20 de agosto de 2013, se publicó, en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
número 163, la Orden de 24 de julio de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en el coste de 
los servicios, en la Comunidad Autónoma de Aragón, que venía a concretar algunos ele-
mentos fundamentales para el contenido del convenio con las entidades locales.

Que el servicio de ayuda a domicilio, como servicio social general, se viene prestando en 
el territorio aragonés, para el conjunto de la población, por parte de las entidades locales, 
esencialmente, comarcas y municipios. La prestación de los servicios desde la organización 
comarcal y la municipal, dada la proximidad de los órganos gestores a las necesidades de los 
usuarios, permite gestionar de manera más eficaz y eficiente los recursos para atender las 
necesidades de la población.

Que, por ello, resulta imprescindible para el Gobierno de Aragón desarrollar una colabora-
ción en esta materia con las entidades locales ya prestadoras del servicio, que permita ofrecer 
a las personas en situación de dependencia la ayuda a domicilio que se contempla como 
prestación de servicio del Catálogo en la normativa de dependencia y, por tanto, también en 
la de servicios sociales.

Que mediante Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, se auto-
rizó la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón a diversas comarcas y 
municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Go-
bierno de Aragón; artículo 96 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón; artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; artículo 103 de 
la ya citada Ley 7/1999, de 9 de abril.

Que ambas partes, acuerdan la suscripción del presente convenio, que se ajusta a lo dis-
puesto en la normativa relacionada en el apartado anterior y a la Ley 5/2009, de 30 de junio, 
de Servicios Sociales de Aragón y la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón

CLÁUSULAS

Primera.— Objeto del convenio.
Es objeto de este convenio formalizar la encomienda del Gobierno de Aragón a la Co-

marca de la Ribera Baja del Ebro, como prestadora del servicio de ayuda a domicilio en el 
ámbito de los servicios sociales generales, para que, a través de dicho servicio, se atienda a 
las personas en situación de dependencia que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales le 
derive, en virtud de que tengan contemplado el servicio de ayuda a domicilio como recurso 
idóneo en el Programa Individual de Atención (PIA).

Segunda.— Titularidad de las competencias.
La encomienda de gestión no supone una cesión de la titularidad de la competencia ni de 

los elementos sustantivos de su ejercicio, ni afecta a su ejercicio en el ámbito de los actos o 
disposiciones que hayan de adoptarse.

Tercera.— Compromisos de la entidad encomendada.
La entidad local asume, mediante la firma del presente convenio, los siguientes compro-

misos:
a) Atender en el servicio de ayuda a domicilio de la entidad local a las personas en situa-

ción de dependencia remitidas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
b) Remitir, en los primeros diez días de cada mes, certificación mensual que incluya la 

relación nominal de personas en situación de dependencia atendidas y horas de aten-
ción en el servicio de ayuda a domicilio, a efectos de recaudación de la aportación de 
los usuarios en las condiciones establecidas en este convenio, y según modelo esta-
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blecido en anexo I. En su caso, se acompañará informe de horas no atendidas y parte 
de incidencias por cada usuario a quien no se haya podido atender en su domicilio, 
conforme al modelo establecido en anexo II.

c) Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de 
comprobación que puedan realizarse por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y 
a las de control de la actividad económico-financiera que correspondan a la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón. A tales efectos, deberán admitir la pre-
sencia de la o las personas designadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
para realizar el seguimiento y evaluación, facilitándoles cuanta información y datos, 
contables o de otro tipo, le sean solicitados a tal efecto, en el formato requerido.

d) Comunicar al Instituto Aragonés de Servicios Sociales cualquier alteración que afecte 
sustancialmente la ejecución de las actuaciones previstas en este convenio.

Cuarta.— Compromisos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales asume, mediante la firma del presente con-

venio, los siguientes compromisos:
a) Designar los usuarios en situación de dependencia que han de ser atendido, la tipo-

logía e intensidad de atención en cada caso.
b) El Instituto Aragonés de Servicios Sociales no podrá requerir a la entidad local la aten-

ción de más horas de las establecidas en el convenio.
c) Establecer la aportación de cada usuario al coste del servicio en función de su capa-

cidad económica y recaudar la aportación establecida para las personas en situación 
de dependencia que reciban el servicio de ayuda a domicilio.

d) Realizar el pago del servicio conforme a lo establecido, y en los plazos previstos en 
este convenio.

e) Prestar a los profesionales del Centro de Servicios Sociales la asistencia técnica que 
éstos precisen para el desarrollo de las tareas objeto de este convenio.

Quinta.— Modalidades de atención y número máximo de horas.
A los efectos de este convenio, la atención a personas en situación de dependencia en el 

servicio de ayuda a domicilio comprende las siguientes modalidades:
a) Atención de carácter personal. Incluye aquellas actividades básicas de la vida diaria y 

tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas usuarias, dirigidas a pro-
mover y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta 
y a adquirir habilidades básicas.

b) Atención de carácter doméstico. Incluye aquellas actividades y tareas que van dirigidas 
fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus enseres.

 La intensidad de atención en el domicilio, acordada entre el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales y la entidad local, es de 229 horas mensuales, que podrán incrementarse 
en virtud del resultado de aplicar lo establecido en la cláusula decimoséptima.

Sexta.— Procedimiento.
Una vez emitida por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales resolución del Programa 

Individual de Atención (PIA), remitirá a la entidad local, en los primeros quince días de cada 
mes, una relación de las personas a atender, el tipo de servicios a prestar, la intensidad en 
horas/mes para cada tipo de servicio, la compatibilidad, en su caso, con otros servicios, y la 
aportación del usuario. Se acompañará, en su caso, la documentación necesaria de cada 
usuario.

La entidad local iniciará la atención a los nuevos usuarios desde el día 1 del mes siguiente, 
o primer día hábil en el ámbito territorial de la entidad local titular de este convenio, al que le 
haya sido notificado.

La organización interna de la prestación del servicio de ayuda a domicilio, respecto al es-
tablecimiento de días de atención y horarios, correrá a cargo de la entidad local.

Séptima.— Precio hora a financiar y límites en la financiación.
En el cálculo del precio/hora a financiar se incluyen los costes salariales de atención di-

recta (personal y desplazamientos), gastos de coordinación, administración, gestión, im-
puestos y otros gastos específicos.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales financiará las horas imputables al servicio, en 
las que se incluye tanto las horas prestadas en el domicilio como las no prestadas por causas 
no imputables al usuario, con el límite máximo establecido en la normativa vigente. Las horas 
de reserva a las que, conforme a la normativa vigente, tengan derecho las personas en situa-
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ción de dependencia, en base a las horas que le hayan sido adjudicadas en el Programa In-
dividual de Atención, se consideran como horas no prestadas por causas no imputables al 
usuario.

El precio de atención en el domicilio, a financiar por el Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental a la entidad local, está regulado en la Orden de 7 de agosto de 2014, del Departa-
mento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se establecen los costes de las 
plazas contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para el año 
2014 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 159, de 14 de agosto de 2014), y en su corrección 
de errores (“Boletín Oficial de Aragón”, número 160, de 18 de agosto de 2014). Se fija en un 
máximo de 16,50 €/hora.

La aportación señalada como obligación asumida por el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales tiene carácter de máximo, por lo que en el caso de que el coste del servicio sea in-
ferior al precio establecido en este convenio, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales finan-
ciará el coste efectivamente justificado.

Para los ejercicios siguientes, el precio hora de atención en el domicilio a financiar a la 
entidad local será fijado mediante orden del titular del departamento competente en la ma-
teria.

Octava.— Aportación del usuario al coste del servicio.
La aportación económica del usuario al coste del servicio de ayuda a domicilio se 

realizará de conformidad con lo establecido en la Orden de 24 de julio de 2013, del De-
partamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regulan las presta-
ciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la capacidad econó-
mica de los beneficiarios y su participación en el coste de los servicios, en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

La aportación económica del usuario será consignada por el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, en la resolución del Programa Individual de Atención, en función de su capa-
cidad económica. Dicha recaudación correrá a cargo del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales.

El usuario deberá asumir la aportación económica que le corresponda, en virtud de lo es-
tablecido en la normativa vigente, tanto en relación a las horas realmente prestadas en el 
domicilio como a las horas que no se hayan podido prestar por causas imputables al propio 
usuario.

Novena.— Presupuesto.
De la relación entre el número de horas de atención y el coste del servicio, resulta un pre-

supuesto mensual estimado de 3.778,50 euros. Para el ejercicio 2016, el presupuesto esti-
mado asciende a la cantidad de 26.449,50 euros.

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica G/3132/460083/91002, 
requiriendo la disponibilidad económica correspondiente en cada ejercicio.

Décima.— Pago.
Una vez firmado el convenio, o adenda en su caso, previa tramitación de los oportunos 

documentos contables, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales transferirá, con carácter de 
anticipo, en el primer trimestre de cada ejercicio, un 75% del presupuesto para cada anua-
lidad. Este anticipo estará condicionado a lo que disponga la Ley de Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón en cada ejercicio económico.

Una vez justificado, al menos, el 75% del crédito ingresado, y recibidos y siendo con-
formes la certificación de gasto e informe estimativo del gasto previsto (anexo III), el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales abonará el importe restante a su aportación en cada anua-
lidad vigente.

Si la justificación final anual de la entidad local (anexo IV) fuera inferior a lo presupuestado 
en cada ejercicio económico, el remanente se compensará en el primer pago del ejercicio si-
guiente.

Undécima.— Garantía de pago.
De conformidad con el artículo 57 bis, en su redacción actual, de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Gobierno de Aragón garantiza el cum-
plimiento de los compromisos de pago derivados del presente convenio mediante la autoriza-
ción a la Administración General del Estado a aplicar las retenciones en las transferencias que 
le corresponden por aplicación de su sistema de financiación, y en consecuencia:
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1. El Gobierno de Aragón procederá a realizar el pago en el plazo máximo de cuatro meses 
a contar desde el reconocimiento de las obligaciones de pago de cada una de las partes pre-
vistas en la cláusula décima del convenio en que se abonarán las cantidades acordadas.

2. Transcurrido el citado plazo sin que se hubiera producido el pago, la entidad local podrá 
reclamar al Gobierno de Aragón el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el plazo de 
un mes.

3. En caso de que el Gobierno de Aragón de Aragón no atienda la reclamación del pago en 
el mes siguiente, la entidad local podrá comunicar esta circunstancia a la Administración Ge-
neral del Estado en el plazo de un mes o, en todo caso, en el plazo que se pueda establecer 
mediante la orden Ministerial de Hacienda y Administraciones Públicas que regule el procedi-
miento para la aplicación de las retenciones correspondientes y su puesta a disposición a 
favor de la entidad local.

Duodécima.— Forma y plazo de justificación del gasto.
La justificación precisa para el pago de la aportación del Instituto se realizará de la forma 

siguiente:
A. Certificado de gastos hasta el 15 de noviembre de cada ejercicio.
Se adjuntará certificación expedida por el secretario de la entidad local, con el visto bueno 

del presidente, que incluya la relación de gastos imputados realizados desde el 1 de enero 
hasta el 31 de octubre, y la acreditación del cumplimiento de la finalidad, e informe estimativo 
del gasto previsto hasta final del ejercicio, conforme al anexo III.

B. Certificación del gasto hasta el 28 de febrero del ejercicio siguiente de cada ejercicio.
Con carácter anual, hasta el 28 de febrero del ejercicio siguiente, conforme a los modelos 

del anexo IV, la entidad local deberá presentar en la Dirección Provincial del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales:

- Certificación expedida por el secretario de la entidad local, con el visto bueno del presi-
dente, que incluya la relación de gastos imputados, y la acreditación del cumplimiento de la 
finalidad.

- Certificación expedida por el secretario de la entidad local, con el visto bueno del presi-
dente, en la que se haga constar de forma desglosada los distintos conceptos y cuantías del 
gasto producido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y pagado hasta la fecha de la 
certificación. Se acompañará de una relación nominal certificada del personal asignado al 
servicio, las horas mensuales contratadas, las horas mensuales asignadas al servicio de 
ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia, y el coste salarial.

- Certificado de ingresos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cerrado a 31 de di-
ciembre.

- Certificado de horas anuales de atención directa en el domicilio del usuario, cerrado a 31 
de diciembre.

Además, en los supuestos de gestión indirecta, la entidad local acompañará copia compul-
sada de las facturas que mensualmente le presente la entidad adjudicataria y relación no-
minal del personal asignado al servicio, el salario bruto y la Seguridad Social a cargo de la 
empresa, y las horas mensuales asignadas al servicio de ayuda a domicilio para personas en 
situación de dependencia, conforme al modelo establecido en el anexo IV.4. En este caso, en 
los justificantes originales del gasto deberá hacerse constar por parte de la entidad local, me-
diante estampilla al efecto o diligencia, la entidad financiadora, el programa, la resolución o 
convenio y si el importe del justificante se computa total o parcialmente. Las copias compul-
sadas deberán obtenerse después de haber puesto las estampillas o diligencias en el original.

C. Memoria técnica.
Hasta el 28 de febrero de cada ejercicio económico, la entidad local presentará al Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales una memoria del proyecto desarrollado, que contenga res-
pecto a las personas atendidas: Número de personas e intensidad en la atención, valoración 
de la idoneidad del servicio, incidencias, propuestas de mejora en la prestación del servicio y, 
en su caso, de modificación de recurso. De otra parte, se valorará el procedimiento utilizado, 
cumplimiento de plazos por las partes, incidencias y propuestas de mejora.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales podrá solicitar la presentación de cualquier otro 
tipo de documentación que acredite la realización de las actividades y la efectividad del gasto.

Decimotercera.— Liquidación.
La liquidación de la aportación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales se producirá 

cuando la justificación se realice conforme a las normas establecidas, tanto en relación a 
plazos como a la forma.
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Al finalizar la vigencia de este convenio, se procederá a regularizar la situación económica 
procediendo, si existiese saldo favorable al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a soli-
citar el reintegro correspondiente.

Decimocuarta.— Vigencia y efectividad.
El periodo de vigencia del presente convenio abarca desde su firma hasta el 31 de di-

ciembre de 2016.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y 

que se realicen o hayan realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada ejercicio, 
excepto en el primer ejercicio de vigencia que afectará a las actuaciones realizadas desde la 
firma.

Con carácter anual, se procederá a la firma de una adenda para actualizar el precio del 
servicio a financiar a la entidad local, la intensidad horaria y el presupuesto anual, así como 
cualquier otra modificación que altere lo establecido en este convenio.

No obstante, el convenio podrá ser revocado por mutuo acuerdo de las partes manifestado 
por escrito, así como por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

Decimoquinta.— Seguimiento y evaluación.
A fin de poder efectuar un seguimiento técnico del cumplimiento del presente convenio, se 

constituye una comisión mixta de seguimiento, integrada por técnicos de ambas partes, que 
deberá reunirse al menos una vez al año durante la vigencia del convenio, para estudiar el 
desarrollo y grado de ejecución de los compromisos contraídos y de los objetivos estable-
cidos, marcando pautas y señalando criterios para dirigir las actuaciones del servicio. Además, 
deberá reunirse siempre que cualquiera de ambas partes lo solicite por escrito a la otra.

Decimosexta.— Datos de carácter personal.
Los firmantes del presente convenio serán responsables del cumplimiento de la normativa 

reguladora de protección de los datos de carácter personal que deban utilizarse en el desa-
rrollo de las respectivas actividades a las que se comprometen y, especialmente, de la utiliza-
ción de los datos personales por terceros de forma no autorizada.

Decimoséptima.— Regularización.
Las partes reconocen la imposibilidad de fijar a priori el número total de personas en situa-

ción de dependencia que, teniendo derecho en función de la resolución del grado de depen-
dencia y de que el servicio de ayuda a domicilio les haya sido propuesto como recurso idóneo, 
puedan aceptar la prestación del servicio conforme al copago que le corresponda en función 
de su capacidad económica.

Igualmente imprevisible, resulta determinar a priori la intensidad concreta del servicio para 
cada beneficiario, diferenciando el tiempo destinado a la atención personal y doméstica.

Por todo ello, entre los meses de septiembre y octubre de cada anualidad, se procederá a 
regularizar el presupuesto para el ejercicio siguiente, que habrá de constatarse mediante la 
firma de la correspondiente adenda, tanto si la justificación contemplada en la cláusula undé-
cima refleja un coste del servicio inferior o superior al presupuestado.

En todo caso, el incremento económico en el presupuesto anual que pudiera derivarse de 
la referida regularización estará sujeto a la disponibilidad de créditos suficientes por parte del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Decimoctava.— Naturaleza, régimen jurídico y jurisdicción competente.
Este convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del ámbito de lo 

establecido en el artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Del mismo modo, no es 
de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según lo dis-
puesto en el artículo 2.2 de la misma. Se regirá por lo dispuesto en el 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; en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administra-
ción Local de Aragón; en el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en la 
normativa aplicable en materia de servicios sociales.

Asimismo, este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales y los profesionales que presten efectivamente el 
servicio que constituye su objeto.
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Para solventar cualquier cuestión, incidencia o controversia que surja de la interpretación 
o cumplimiento del presente convenio, ambas partes se someten de forma expresa al orden 
jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.

Y, en prueba de consentimiento, firman por duplicado ejemplar el presente convenio, D. 
Joaquín Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, y D. Felipe Egido Tórmez, Presidente de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro, en 
el lugar y fecha arriba indicado.
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ANEXO I. CERTIFICACIÓN DE USUARIOS Y HORAS ATENDIDAS 

D./D.ª                                                                                                                                                  ,
secretario/a de                                                                                                                                    , 

CERTIFICA que la relación de personas en situación de dependencia atendidas en el servicio de 
ayuda a domicilio son las que se relacionan a continuación y por las horas de atención que se 
detallan en cada caso: 

Mes                                               Año                   

HORAS ATENDIDAS 

Apellidos y nombre DNI Fecha alta 
Horas 

atención 
personal 

Horas 
atención 

domestica 

Total horas 
de atención 
en domicilio 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

Total      

Y para que conste a los efectos establecidos en el convenio de encomienda a esta entidad, para 
la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, expido la 
presente, en                                     , a         , de                       , de 201    , con el Vº Bº del/a Sr./a. 
presidente/a de                                                                                                                             

EL/LA SECRETARIO/A Vº Bº 
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ANEXO II. INFORME DE HORAS NO ATENDIDAS Y PARTE DE INCIDENCIAS INDIVIDUALES 

D./D.ª                                                                    , director/a del Centro de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento/Mancomunidad/Comarca                                                                                           , 

INFORMA que, en el año           , durante el mes de                             , las horas NO atendidas a 
personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio es la que se relaciona a 
continuación y con la siguiente intensidad: 

HORAS NO ATENDIDAS 

Horas imputables al usuario Horas no imputables al usuario 
Apellidos y nombre DNI Atención 

personal 
Atención 

doméstica 
Total 
horas 

Atención 
personal 

Atención 
doméstica

Total 
horas 

Total 
horas no 
atendidas 

         
         
         

Total         

Se INFORMA, además de que NO ha sido posible atender en su domicilio a los siguientes 
ciudadanos(1):

D./D.ª                                                                      , con DNI:                                                   , y 
N.º de expediente de Dependencia                                       , debido a las causas imputables al 
usuario que se especifican y por el tiempo que se indica: 

Causa de no atención Horas atención 
personal 

Horas atención 
doméstica 

Total horas no 
atendidas 

    
    
    
    
    

Total    
(1)Se rellenarán tantos cuadros como usuarios no hayan sido atendidos por causas imputables a los mismos 
y tantas líneas en cada cuadro como causas haya con cada usuario. 

Lo que se informa a los efectos oportunos, en                           , a         de                       de          . 

EL/LA DIRECTORA/A DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

Fdo.: 
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ANEXO III. CERTIFICADO DE GASTOS REALIZADOS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 

D./D.ª                                                                    , secretario/interventor del 
Ayuntamiento/Mancomunidad/Comarca                                                                                           , 

CERTIFICA que, de conformidad con lo establecido en el convenio de encomienda a esta entidad, 
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, en 
el año             , 

Primero.- Que los gastos imputados realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del 
ejercicio                  , ascienden a un total de                             €. 

Segundo.- Que dichos gastos se han ejecutado cumpliendo la finalidad y por los conceptos 
señalados en el convenio. 

Tercero.- Que el total de horas imputables al servicio, desde el 1 de enero de                hasta el 
31 de octubre de                  ascienden a un total de                horas. 

Así mismo, se INFORMA que los gastos estimados para los meses de noviembre y diciembre, 
ascienden a un total de                              €, por un total de                horas de atención en el 
domicilio. 

Lo que manifiesto para que conste y a los efectos oportunos, en                                   , a           
de                                   de          . 

EL/LA SECRETARIO/A 

Fdo.: 

Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A 

Fdo.: 
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ANEXO IV. CERTIFICACIÓN DEL GASTO HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL EJERCICIO 
SIGUIENTE DE CADA EJERCICIO 

1. Certificación de gastos realizados y pagados, ingresos, horas atendidas y no atendidas 

D./D.ª                                                                    , secretario/interventor del 
Ayuntamiento/Mancomunidad/Comarca                                                                                           , 

CERTIFICA que, de conformidad con lo establecido en el convenio de encomienda a esta entidad 
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, en 
el año             , 

Primero.- Que los gastos imputados efectivamente realizados entre el 1 de enero y hasta el 31 de 
diciembre de             , y pagados hasta la fecha de certificación ascienden a un total de                 
                  €, tal y como se refleja en la certificación o informe por conceptos desglosados que se 
adjunta. 

Segundo.- Que dichos gastos se han ejecutado cumpliendo la finalidad y por los conceptos 
señalados en el convenio. 

Tercero.- Que de 1 de enero a 31 de diciembre del año          se ha recibido del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales ingresos por importe de                          €. 

Cuarto.- Que el total de horas imputables del servicio, desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de          , ascienden a un total de           horas. 

Quinto.- Que el total de horas no prestadas en el domicilio por causas imputables a los usuarios 
del servicio, desde el 1 de enero de          hasta el 31 de diciembre de          , ascienden a un total 
de          horas, y          horas por causas no imputables al usuario. 

Lo que manifiesto para que conste y a los efectos oportunos, en                                     , a           
de                                   de          . 

EL/LA SECRETARIO/A 

Fdo.: 

Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A 

Fdo.: 
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3. Certificación desglosada por conceptos en la modalidad de gestión directa 

D./D.ª                                                                                                            , secretario/interventor 
de la entidad local                                                                                                                           , 

CERTIFICA que el gasto del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de 
dependencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de           asciende a las cantidades 
que se desglosan a continuación: 

a) Costes salariales de atención directa, coordinación y administración 

Horas/mes Meses/año Costes salariales imputados 
Función Puesto 

trabajo Perceptor Contrato Prestada Contrato Prestada Salario 
bruto 

S. Social 
empresa 

Coste 
total 

          
          
          
          
          
          

Detalle anual de conceptos incluidos en el salario bruto 

Perceptor Plus transporte Plus festivos Plus antigüedad 

 N.º km Importe N.º Importe N.º trienios Importe 
      

b) Desplazamientos no incluidos en nómina 

N.º km Importe anual 

  

c) Costes generales de gestión  

Formación Seguro Ropa y material de trabajo Material de oficina Total 

     

Lo que manifiesto para que conste y a los efectos oportunos, en                                     , a           
de                                   de          . 

EL/LA SECRETARIO/A 

Fdo.: 

Vº Bº 
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A 

Fdo.: 
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4. Informe por conceptos en la modalidad de gestión indirecta 

D.                                                                                                                          (nombre y cargo),  
de la entidad                                                                                                                                     , 

INFORMA que el gasto en materia de personal para la atención del servicio de ayuda a domicilio 
para personas en situación de dependencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de       , 
asciende a las cantidades que se desglosan a continuación y por las horas de atención que se 
detallan: 

Función Puesto trabajo Perceptor Salario bruto 
Seguridad 

Social 
empresa 

Coste total

Horas/año 
de atención 

en el 
domicilio 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Lo que manifiesto para que conste y a los efectos oportunos, en                                        , a              
de                                   de          . 

EL (cargo) 

Fdo.: 

Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A 

Fdo.: 
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ANEXO V
ESPECIFICACIONES DE JORNADA DE TRABAJO Y VARIABLES PARA ESTABLECER 

EL PRECIO/HORA A FINANCIAR A LA ENTIDAD LOCAL, PARA LA ATENCIÓN 
EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

La gestión del servicio de ayuda a domicilio se realiza por las entidades locales de forma 
directa o indirecta.

a) Jornada de trabajo.
 A efectos de jornadas de trabajo y costes, cuando la gestión es directa se toma en 

consideración lo establecido en el VII convenio Colectivo para el Personal Laboral de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Cuando la gestión es indi-
recta se toma en consideración lo establecido en el convenio Colectivo Sector Servicios 
Ayuda a Domicilio Zaragoza.

 Tiene la consideración de tiempo de trabajo efectivo, además del tiempo de atención 
directa en el domicilio, el tiempo imprescindible para desplazarse de un lugar de trabajo 
a otro, cuando la jornada sea continuada, y el tiempo destinado a funciones de coordi-
nación y control.

 Del total de horas contratadas se contabiliza una disminución de la jornada de trabajo 
efectivo, que representa un 13,50% aproximadamente, ya que de las cincuenta y dos 
semanas del año se deducen seis semanas para vacaciones directas, permisos de 
libre disposición y licencias varias. Además, en concepto de absentismo se reserva una 
semana más. Resulta, pues, un total de cuarenta y cinco semanas de trabajo efectivo 
al año.

 Cuando la gestión es indirecta, la jornada ordinaria de trabajo efectivo de l@s auxiliares 
de ayuda a domicilio será de 40 horas semanales y de 1.800 horas en cómputo anual. 
De dicha jornada, 36 horas se consideran de atención directa en el domicilio del usuario.

 Cuando la gestión es directa, la jornada ordinaria de trabajo efectivo de l@s auxiliares 
de ayuda a domicilio será de 37 horas y 30 minutos semanales y de 1.687 horas y 50 
minutos en cómputo anual. De dicha jornada, 33 horas y 30 minutos se consideran de 
atención directa en el domicilio del usuario.

 Las 4 horas restantes (180 horas/año), en ambos casos, se destinan a desplazamientos 
(media de 108 horas/año), coordinación (media de 11 horas/año), formación (media de 
8 horas/año), tareas de gestión (media de 37 horas/año), descanso y horas perdidas 
(media de 16 horas/año). Resulta en total, aproximadamente, un 10% del tiempo de 
jornada de trabajo efectivo.

 En base a lo anterior, se destinará un total anual de 1.620 horas de atención directa en 
el domicilio del usuario en gestión indirecta y de 1.500 horas en gestión directa. La 
atención en el domicilio habrá de suponer, al menos, el 85% del tiempo de trabajo efec-
tivo.

 La entidad local dará debida cuenta al Instituto Aragonés de Servicios Sociales de las 
horas imputables al servicio, que incluye las horas prestadas en el domicilio y las no 
atendidas por causas no imputables al usuario. También habrá de informar de las horas 
no atendidas por causas imputables al usuario. De éstas, el usuario deberá asumir la 
aportación económica que le corresponda en virtud de lo establecido en la normativa 
vigente en esta materia.

b) Variables que configuran el precio/hora a financiar.
A. Atención directa: Salario bruto del auxiliar de ayuda a domicilio, plus de transporte, 

plus de festivos, antigüedad, Seguridad Social de empresa y desplazamientos. Le 
corresponde la prestación directa de las tareas de atención personal al usuario y, en 
su caso, las tareas de cuidados del domicilio y sus enseres, respecto al usuario. Se 
requiere un auxiliar de ayuda a domicilio por cada 1.620 horas anuales de atención 
directa en el domicilio, o la fracción correspondiente, en gestión indirecta, y por 
1.485 horas anuales de atención directa en el domicilio, o la fracción correspon-
diente, en gestión directa.

B. Coordinación: Costes salariales de coordinador (salario bruto y Seguridad Social de 
empresa). Corresponde al trabajador social la coordinación y el seguimiento de los 
casos atendidos, perfil profesional fundamental del equipo básico del Centro de 
Servicios Sociales. Ahora bien, este profesional desarrolla determinadas funciones 
de carácter general, se trate del servicio de información, de ayuda a domicilio, de 
intervención familiar o de cualquier otro. Para valorar el coste hora del servicio de 
ayuda a domicilio se considera la parte proporcional de un diplomado en Trabajo 
Social por cada cuarenta mil horas de atención en el domicilio.
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C. Administración: Costes salariales de personal auxiliar de administración (salario 
bruto y Seguridad Social de empresa). En el coste hora se considera la parte pro-
porcional de un auxiliar de administración por cada sesenta mil horas de atención en 
el domicilio.

D. Gestión: Formación, seguro, ropa y material de trabajo del auxiliar y de oficina.
E. Margen de beneficios e IVA, exclusivamente en gestión indirecta.
 Como orientación para la gestión, se entiende como distribución adecuada del coste 

máximo en 2016:
 - En la modalidad de gestión directa, de hasta un total de 15,10 €/hora en concepto 

de atención directa y de hasta 1,40 €/hora en coordinación, administración, gestión 
y otros.

 - En la modalidad de gestión indirecta, desde un importe de 13,25 €/hora en con-
cepto de atención directa y de hasta 3,25 €/hora en coordinación, administración, 
gestión y otros.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 23 de diciembre de 2015, de la Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se resuelve la convocatoria del Programa 
“Abierto por Vacaciones” para el curso 2015-16.

Advertido error material en la citada orden, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, 
número 16, de 26 de enero de 2016, se procede a su subsanación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los siguientes 
términos:

En el anexo I de centros autorizados, se ha omitido un centro que si la solicito en forma y 
plazo.

En el citado anexo de centros autorizados debe aparecer el siguiente centro:

ANEXO I
CENTROS AUTORIZADOS

CENTRO LOCALIDAD PROVINCIA

CEIP JUAN RAMON ALEGRE ANDORRA TERUEL

Esta corrección no afecta al resto del contenido del citado derecho que se mantiene vi-
gente en sus propios términos.
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CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2016, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Ara-
gón, por la que se dispone la publicación de la Instrucción 2/2016, de 7 de junio, relati-
va al suministro de información sobre la contratación de las entidades del sector públi-
co de Aragón y a los medios telemáticos para su remisión a la Cámara de Cuentas de 
Aragón.

El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en sesión celebrada el 7 de junio, adoptó 
el acuerdo de aprobar la Instrucción 2/2016, de igual fecha, relativa al suministro de informa-
ción sobre la contratación de las entidades del sector público de Aragón y a los medios tele-
máticos para su remisión a la Cámara de Cuentas de Aragón.

En su virtud y en cumplimiento del mencionado acuerdo del Consejo de la Cámara de 
Cuentas, resuelvo sea publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, la Instrucción 2/2016, de 7 
de junio de la Cámara de Cuentas de Aragón, que figura como anexo de esta resolución.

Zaragoza, 8 de junio de 2016.

El Presidente de la Cámara de Cuentas 
de Aragón,

ANTONIO LAGUARTA LAGUARTA
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Instrucción 2/2016, de7 de junio, de la Cámara de Cuentas de Aragón relativa al suministro 
de información sobre la contratación de las entidades del sector público de Aragón y a los 
medios telemáticos para su remisión a la Cámara de Cuentas de Aragón 

I. La contratación es una de las áreas de la actividad del sector público local que mayor 
volumen de recursos económicos gestiona, por lo que constituye uno de las materias 
prioritarias en la actividad fiscalizadora de la Cámara de Cuentas de Aragón. El mejor 
ejercicio de esta actividad exige disponer de la información adecuada con la menor 
utilización posible de recursos materiales.     

El artículo 6 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, 
dispone que esta institución, en el ejercicio de su función fiscalizadora, examinará, en 
particular, los contratos, cualquiera que sea su naturaleza, de los entes integrantes del 
sector público de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos del 
sector público. Esta disposición legal se ha desarrollado en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Aragón, aprobado por Acuerdo de 17 de 
diciembre de 2010, de la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, que aborda 
esta materia en los artículos 22 y 28. 

El artículo 29 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, regula la remisión de los contratos que 
celebren las entidades del sector público al Tribunal de Cuentas o a los respectivos órganos 
de control externo autonómicos, siempre que las cuantías de los contratos excedan de 
determinados umbrales. Además, el artículo 40 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, establece que los centros, organismos o entidades 
que hubieren celebrado contratos, enviarán anualmente al Tribunal una relación de los 
mismos. 

Estas disposiciones normativas se materializan en la obligación que tienen los órganos de 
contratación de las entidades del sector público aragonés, tanto autonómico  como local, de 
remitir una relación anual  de los contratos formalizados en el ejercicio anterior así como los 
extractos de contratación de todos aquellos  contratos que superen los umbrales 
establecidos en el artículo 29 del TRLCSP. Al efecto, la Cámara de Cuentas de Aragón dictó la 
Instrucción 1/2013, de 25 de junio, habilitando un procedimiento telemático para la 
remisión de las relaciones de contratos y manteniendo el procedimiento habitual de 
remisión en papel de los extractos de contratación, en ambos casos con una remisión directa 
y expresa a la Cámara de Cuentas.  

CÁMARA DE CUENTAS 
DE ARAGÓN 
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II. Paralelamente, los mismos órganos de contratación tienen obligación de remitir una 
información equivalente sobre los contratos que celebran, de una parte, al Registro público 
de contratos de la Comunidad Autónoma de Aragón, los autonómicos, y de otra parte, al 
Tribunal de Cuentas, los locales. 

El Gobierno de Aragón, por Decreto 82/2006, de 4 de abril, creó el Registro Público de 
Contratos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Este Registro, adscrito al Departamento 
competente en materia de hacienda, tiene como objeto el general conocimiento de los 
contratos celebrados por la Administración, los organismos públicos, empresas y 
fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón y en él se inscriben los 
contratos adjudicados por dichas entidades y cuantas modificaciones, prórrogas, 
resoluciones y demás incidencias origine su cumplimiento. Entre las funciones del Registro 
está la de remitir a la Cámara de Cuentas los contratos sujetos a inscripción que por su 
naturaleza o cuantía hayan de ser sometidos a la misma para su conocimiento y control, así 
como los documentos e información que solicite.  
 
Para las entidades que integran el sector público local, el Tribunal de Cuentas estableció en 
su día un sistema telemático (Plataforma) de rendición de cuentas, al que la Cámara de 
Cuentas de Aragón se adhirió, el 20 de junio de 2011, mediante la firma de un Convenio de 
colaboración. Posteriormente, el Tribunal de Cuentas ha ampliado el contenido de la 
referida Plataforma extendiéndolo también a la información sobre contratación, dictando al 
efecto Instrucciones acordadas por el Pleno del Tribunal el 26 de abril de 2012 y de 22 de 
diciembre de 2015, sobre remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los 
expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos, celebrados por las 
Entidades del Sector Público Local. 
 
 
III. Resulta, por tanto, que, legal y reglamentariamente, las entidades o los órganos de 
contratación del sector público aragonés, autonómicos y locales, resultan obligados a remitir 
la misma información sobre sus contratos (relaciones anuales y extractos de los contratos 
mayores) por un lado a la Cámara de Cuentas de Aragón y por otro lado al Registro de 
contratos de la Comunidad Autónoma de Aragón o al Tribunal de Cuentas. La Cámara de 
Cuentas de Aragón, con el fin de simplificar y facilitar a las entidades públicas aragonesas el 
cumplimiento de esas obligaciones de suministro de información, ha propiciado la firma de 
sendos Convenios de colaboración con el Gobierno de Aragón y con el Tribunal de Cuentas, 
de manera que la información sobre contratos a ellos suministrada por las entidades 
públicas aragonesas valga como suministrada también a la Cámara de Cuentas de Aragón, 
siempre que la misma esté disponible para ésta, bien en el Registro Público de Contratos de 
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la Comunidad Autónoma de Aragón para el sector autonómico, bien en la Plataforma 
informática del Tribunal de Cuentas para el sector local. De esta forma, la Cámara de 
Cuentas aplica a su propio funcionamiento el principio de economía, de medios y de 
procedimientos, de cuyo cumplimiento está encargada de fiscalizar en las entidades que 
integran el sector público aragonés.  

Al efecto, en relación con el sector autonómico, el Gobierno de Aragón y la Cámara de 
Cuentas firmaron el 21 de junio de 2013 un Convenio de colaboración para establecer el 
suministro de información sobre contratación a través del Registro público de contratos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón que sigue vigente. 
 
En relación con el sector local, el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Aragón 
firmaron el 5 de junio de 2013 una Adenda al anteriormente citado Convenio de 
colaboración de 20 de junio de 2011, extendiendo el ámbito de la Plataforma telemática 
también a los contratos celebrados por las entidades locales.  En un primer momento la 
aplicación informática recogía solamente las relaciones anuales de contratos; tras la 
aprobación y publicación de la Instrucción del Tribunal de Cuentas, de 22 de diciembre de 
2015, relativa a la remisión telemática   de los extractos de los expedientes de contratación y 
de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades del Sector Público 
Local, también se presentan a través de la Plataforma informática los extractos de los 
expedientes de contratación a que se refiere el artículo 29 del TRLCSP. 
 
Con el fin de coordinar las regulaciones sobre la materia realizadas por el Tribunal de 
Cuentas y por la Cámara de Cuentas de Aragón, se dicta la presente Instrucción, que 
sustituye a la anterior Instrucción 1/2013, de 13 de junio, de la Cámara de Cuentas, con la 
advertencia de que las modificaciones introducidas no afectan al sector autonómico, sino 
solo al sector local a fin de que estén armonizadas las reglas autonómicas y las estatales.     
 
De acuerdo con lo anterior, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 23 de la 
Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, y el artículo 63.1. 
apartados c) y h) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de 
Cuentas de Aragón, el Consejo de la Cámara de Cuentas, en su reunión de ……..de mayo de 
2016, aprueba las siguientes Reglas: 
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 Regla Primera.- Ámbito subjetivo de la obligación de suministrar información contractual  
 
1.- Todos los órganos de contratación de las Administraciones, de los organismos públicos, 
de las empresas públicas, de las fundaciones y del resto de entidades del sector público 
aragonés, autonómico y local, que tengan la consideración de sector público a los efectos de 
la legislación de contratos del Sector Público y estén sujetos a la fiscalización de la Cámara 
de Cuentas de Aragón, deberán cumplir con la obligación de remitir a la Cámara de Cuentas 
la documentación relativa a sus contratos, de acuerdo con las reglas que contiene esta 
Instrucción.  
 
2.- Las entidades territoriales asumen la obligación de remitir a la Cámara de Cuentas de 
Aragón, de la forma prevista en las Reglas siguientes, tanto la información contractual 
referida a sí mismas como la referida a las entidades de ellas dependientes o por ellas 
participadas mayoritariamente. 
 
Regla Segunda.- Cumplimiento de la obligación de presentar la relación anual de contratos 
 
1.- La forma de cumplimiento de la obligación de presentar a la Cámara de Cuentas de  
Aragón la relación anual de contratos será la siguiente: 
  
a) Para los órganos de contratación autonómicos, mediante el suministro completo al 
Registro Público de Contratos de la Comunidad Autónoma de Aragón de la información 
requerida, conforme a las disposiciones del Decreto 82/2006, de 4 de abril, que regula dicho 
Registro, y disposiciones concordantes o sucesivas. El Registro Público de Contratos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón enviará a la Cámara de Cuentas de Aragón la información 
acordada en el Convenio firmado al respecto por el Gobierno de Aragón y la Cámara de 
Cuentas, a través del portal telemático o, en su caso, sede electrónica de esta última 
institución.  

 
b) Para los órganos de contratación del sector local, mediante el envío de la relación anual 
de contratos a través de la Plataforma de rendición telemática de Cuentas de las  
entidades locales, del Tribunal de Cuentas, accesible desde la página web (o sede 
electrónica, en su caso) de la Cámara de Cuentas de Aragón.  
 
Todas las Entidades locales remitirán anualmente una relación certificada comprensiva de 
todos los contratos formalizados por ellas y sus entidades dependientes en el ejercicio 
anterior, con independencia del régimen jurídico al que estén sometidas, exceptuados los 
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contratos menores, identificados a estos efectos como los contratos de obras inferiores a 
50.000 euros y los contratos de cualquier otra modalidad que no superen el importe de 
18.000 euros.  
 
En el supuesto de que no se hubiera celebrado ningún contrato que supere las cuantías 
mencionadas, se hará constar dicha circunstancia mediante la comunicación negativa que se 
contiene en la referida Plataforma.  
 
Para la inclusión de los contratos en la mencionada relación anual, se atenderá al año de su 
formalización, por lo que la relación certificada deberá comprender todos aquellos contratos 
que hubieran sido formalizados en el ejercicio de referencia, aun cuando su ejecución se 
hubiera podido realizar en el ejercicio siguiente.  
 
La Cámara de Cuentas de Aragón tiene acceso directo telemáticamente a los datos 
suministrados, en virtud de los Convenios firmados con el Tribunal de Cuentas.  
 
2.- Para los órganos de contratación que hayan suministrado información contractual de la 
forma indicada, se entenderá cumplida su obligación de suministrar información sobre la 
misma materia a la Cámara de Cuentas de Aragón.  
 
Regla Tercera.- Información que remitir sobre los contratos formalizados por los órganos 
de contratación autonómicos que superen los umbrales señalados en el artículo 29 TRLCSP 
 
1.- Los órganos de contratación autonómicos que hayan formalizado alguno de los contratos 
a que se refiere el artículo 29 TRLCSP y que se enuncian en el punto 3 siguiente deberán 
remitir a la Cámara de Cuentas, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del 
contrato, en soporte papel, copia de los siguientes documentos: 
 
a) Documento de formalización del contrato.  
 
b) Pliegos de Cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.  
 
c) Orden o Acuerdo de aprobación del gasto y del expediente de contratación.  
 
2.- Igualmente se comunicarán, dentro de los tres meses siguientes, las modificaciones, 
prórrogas o variaciones de plazos y extinción de los contratos indicados.  
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3.- Los contratos a que se refiere esta Regla son los siguientes: 
 
a) Contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos y contratos 
de colaboración entre el sector público y el sector privado cuya cuantía exceda de 600.000 
euros.  
 
b) Contratos de suministros de cuantía superior a 450.000 euros.  
 
c) Contratos de servicios y contratos administrativos especiales de cuantía superior a 
150.000 euros.  
 
Regla Cuarta.- Información que remitir sobre los contratos formalizados por los órganos de 
contratación locales que superen los umbrales señalados en el artículo 29 TRLCSP 
 
 
1.- Los órganos de contratación locales que hayan formalizado alguno de los contratos a que 
se refiere el artículo 29 TRLCSP deberán remitir a la Cámara de Cuentas, dentro de los tres 
meses siguientes a la formalización de cada contrato, copia del documento de formalización 
acompañada de un extracto del expediente de contratación, siempre que el contrato supere 
las siguientes cuantías: 

a) Contratos de obras, de concesión de obras públicas, de gestión de servicios públicos y 
de colaboración entre el sector público y el privado, cuya cuantía exceda de 600.000 
euros. 
b) Contratos de suministro de cuantía superior a 450.000 euros. 
c) Contratos de servicios de cuantía superior a 150.000 euros. 
d) Contratos administrativos especiales de cuantía superior a 150.000 euros. 

A estos efectos, el extracto del expediente que se remita a la Plataforma se entenderá 
conformado por los documentos que se indican en el Anexo I de esta Instrucción, en el caso 
de que se trate de entidades del sector público local que tienen la consideración de 
Administración Pública, conforme el artículo 3.2 del TRLCSP. Si se tratase de organismos y 
entidades del sector público local que no tienen tal consideración, el expediente estará 
integrado por los documentos que se señalan en el anexo II. 

 
La remisión de esta documentación a la Cámara de Cuentas se efectuará por procedimiento 
telemático a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, 
indicando, asimismo, los datos básicos del contrato que se señalan en la citada Plataforma. 
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2. La comunicación de las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, las variaciones 
de precio y el importe final, la nulidad y la extinción normal o anormal de los contratos 
referidos en el apartado anterior que se efectúe a la Cámara de Cuentas de Aragón 
conforme el artículo 29.2 del TRLCSP, se llevará a cabo, asimismo, dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en la que se produzcan, a través de la Plataforma de Rendición de 
Cuentas de las Entidades Locales. La comunicación de estas incidencias se realizará por las 
entidades del Sector público local, tengan o no la consideración de Administración Pública, 
aportando los datos básicos de la correspondiente incidencia que se indican en la referida 
Plataforma y remitiendo los respectivos documentos de aprobación y, en su caso, de 
formalización.  

 
Asimismo, se enviarán los extractos de los contratos que, por su importe, no hubieran sido 
remitidos en cumplimiento del artículo 29 del TRLCSP, y que hubieran sido objeto de 
modificaciones posteriores a su celebración, las cuales, aislada o conjuntamente, eleven el 
precio total del contrato por encima de los límites señalados en el apartado anterior para 
cada tipo de contrato, incluyendo la documentación relativa a las mencionadas 
modificaciones. La remisión, respecto del contrato original, se efectuará telemáticamente, 
enviando la documentación que se relaciona en los anexos I o II de esta Instrucción, según la 
entidad tenga o no la consideración de Administración Pública. Respecto de la modificación, 
se cumplimentarán los datos básicos de la incidencia que se indican en la Plataforma de 
Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, remitiendo los correspondientes documentos 
de aprobación y de formalización. 

3. Las previsiones contenidas en los puntos 1 y 2 anteriores no serán de aplicación a los 
negocios y acuerdos recogidos en el artículo 4 del TRLCSP, por quedar expresamente 
excluidos de la misma. 

4. Con independencia de la información y documentación señalada en los puntos anteriores, 
la Cámara de Cuentas podrá requerir el envío de documentación adicional en relación con 
los contratos anteriormente identificados o con cualquier otro incluido en la relación anual 
de los contratos celebrados o que hubieran debido incorporarse y que se haya previsto 
fiscalizar, así como, en su caso, información y documentación relativa a los denominados 
contratos menores. En este caso, la entidad pública local requerida deberá facilitar la 
información y documentación solicitada, en cumplimiento de la colaboración debida 
conforme prevé el artículo 9 de la Ley 11/2009, de la Cámara de Cuentas de Aragón. Dicho 
requerimiento deberá ser atendido en los términos y plazos en que se hubiera planteado. 
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Regla Quinta.- Cuantía de los contratos 

Se entenderá por cuantía o precio del contrato, a los efectos de esta Instrucción, el importe 
de adjudicación, IVA excluido. Cuando el precio solo se hubiera formulado en precios 
unitarios, se entenderá por cuantía del contrato el importe máximo limitativo del gasto 
[artículos 87.2 del TRLCSP y 71.6.b) y 71.7.b) del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas] o, en su defecto, el valor estimado del contrato. 
Asimismo, en los expedientes de contratación que den lugar a múltiples adjudicatarios y, por 
tanto, a múltiples contratos por la existencia de lotes o prestaciones diferenciadas, se tendrá 
en cuenta el importe agregado de todos los lotes integrantes del expediente para 
determinar la cuantía del contrato. 
 
Regla Sexta.- Plazos para remitir la información  
 
1.- La información a que se refiere la Regla Segunda, relativa a la relación anual de contratos, 
deberá ser remitida al Registro de contratos autonómico o a la Plataforma informática del 
Tribunal de Cuentas, según proceda, antes de finalizar el mes de febrero del año siguiente a 
que se refiera la información.  
 
2.- La información a que se refieren las Reglas Tercera y Cuarta, relativa a los contratos que 
superen los umbrales que señala el artículo 29 TRLCSP, será remitida a la Cámara de Cuentas 
de Aragón dentro de los tres meses siguientes al hecho a que se refiere.  
 
 
Regla Séptima.- Vigencia  
 
Esta Instrucción comenzará a aplicarse al día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Aragón, desde cuya fecha quedará derogada la Instrucción 1/2013, de 25 de junio, 
de la Cámara de Cuentas de Aragón, sobre la misma materia.  
 
 
Disposición Transitoria. 

Los contratos formalizados en los ejercicios 2015 y anteriores, así como las incidencias que 
se produzcan en su ejecución, que a la fecha de publicación de la presente Instrucción no 
hubieran sido remitidos a la Cámara de Cuentas de Aragón, en cumplimiento del artículo 29 
del TRLCSP, se continuarán enviando en el soporte y forma establecidos por la Instrucción de 
la Cámara de Cuentas 1/2013, de 25 de junio. 
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Los extractos de los expedientes correspondientes a los contratos formalizados por las 
entidades locales en el ejercicio 2016 y las incidencias que se produzcan en su ejecución, se 
remitirán telemáticamente a partir de la publicación de esta Instrucción. 
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ANEXO I 

 

Documentación a remitir a la Cámara de Cuentas de Aragón por las entidades del Sector 
público local que tienen consideración de Administración Pública, en relación con la 
contratación celebrada 

Los documentos requeridos son comunes a todos los tipos de contratos y formas de 
adjudicación y se referirán al expediente primitivo, siendo los siguientes: 

1. Documento administrativo de formalización del contrato (artículo 156 del TRLCSP). 
2. Extracto de expediente, que estará integrado por: 

 Documentación justificativa del contrato en la que se determinen la naturaleza y 
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así 
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas (artículos 22.1 y 109.1 
TRLCSP). 

 Pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por el órgano de 
contratación (artículos 109.3 y 115 TRLCSP) o documento que lo sustituya. 

 Propuesta de adjudicación del contrato junto con los informes de valoración de 
ofertas que, en su caso, se hubieran emitido (artículo 160 del TRLCSP). 

Además de la documentación referida anteriormente, se aportará el enlace con el perfil de 
contratante en el que se halle la información relativa a cada uno de los expedientes de 
contratación remitidos.  
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ANEXO II 

 

Documentación a remitir a la Cámara de Cuentas de Aragón por las entidades del Sector 
público local que no tienen consideración de Administración Pública, en relación con la 
contratación celebrada 

Los documentos requeridos son comunes a todos los tipos de contratos y formas de 
adjudicación y se referirán al expediente primitivo, siendo los siguientes: 

1. Documento de formalización del contrato. 
2. Extracto de expediente, que estará integrado por: 

 Informe sobre la necesidad de la contratación o propuesta de contratación. 
 Pliego de condiciones particulares o documento que lo sustituya. 
 Propuesta de adjudicación del contrato. 

 

Además de la documentación referida anteriormente, se aportará el enlace con el perfil de 
contratante en el que se halle la información relativa a cada uno de los expedientes de 
contratación remitidos.  
 
 
 
 
 
 

  

 

 



cs
v:

 B
O

A2
01

60
61

60
16

16/06/2016Boletín Oficial de AragónNúm. 115

15827

IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN

EDICTO del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo (Sección Segunda) Zaragoza, relativo al Procedimiento Ordinario número 
107/2016-B.

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por la 
Procuradora D.ª María Luisa Hueto Sáenz, en nombre y representación de Parque Eólico 
Belchite, S.L.U., contra la Orden HAP 237/2016, de 29 de febrero, por la que se aprueban los 
modelos de declaración censal, autoliquidación y pagos fraccionados de los nuevos Im-
puestos Medioambientales creados por la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para 
el mantenimiento de los Servicios Públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín 
Oficial de Aragón”, número 59, de 29 de marzo de 2016).

Lo que se publica en este periódico oficial, para conocimiento de las personas o entidades 
cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las 
pretensiones del demandante, emplazándoles para que, si lo desean, puedan comparecer y 
personarse en legal forma, como demandados, ante esta Sala en el plazo de nueve días o 
hasta el momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la demanda.

Zaragoza, 8 de junio de 2016.— La Letrada de la Administración de Justicia, María Purifi-
cación Martín Montañés.
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V. Anuncios

a) Contratación de las Administraciones Públicas

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

ANUNCIO del Departamento de Presidencia, por el que se licita un contrato de servi-
cios.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Departamento de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
 Información administrativa y pliegos: Secretaría General Técnica, edificio Pignatelli, 

paseo M.ª Agustín, 36, 50004 Zaragoza, teléfono 976 713281, fax 976 716932.
 Página web donde se pueden obtener los pliegos en formato electrónico y demás 

documentación administrativa: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
 Información técnica: Dirección General de Justicia e Interior, edificio Pignatelli, 

paseo M.ª Agustín, 36. 50004 Zaragoza, teléfono: 976 713112.
 Correo electrónico información técnica: contratacionjusticia@aragon.es.
d) Número de expediente: PRE 51/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de traducción e interpretación en los órganos judiciales de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV: 79530000-8; 79540000-1.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación, en su caso: Criterios de valoración de las ofertas sujetos 

a evaluación posterior hasta 100 puntos, según desglose del anexo IV del PCAP.

4. Presupuesto base de licitación:
Valor estimado del contrato: 600.000 €.
a) Presupuesto total de licitación 300.000 €. Presupuesto total de licitación, IVA in-

cluido, 363.000 €.

5. Garantías exigidas: Definitiva: 5% del importe de adjudicación IVA excluido.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y técnica. La exigida en el anexo II del PCAP: 

Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos; relación de los principales 
servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años del mismo tipo o naturaleza 
al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecu-
ción; que podrá acreditarse indistintamente mediante la documentación exigida en 
dicho anexo o aportando la clasificación señalada.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 13 de julio de 2016.
b) Lugar de presentación: Las proposiciones habrán de ser entregadas en el Registro 

General de la Diputación General de Aragón, paseo María Agustín, 36, edificio Pig-
natelli, 50004 Zaragoza; en la Delegación Territorial de Huesca, plaza Cervantes, 1, 
22071 Huesca y en la Delegación Territorial de Teruel, c/ San Francisco, 1, 44001 
Teruel. Las proposiciones también podrán presentarse por correo; en este caso 
(artículo 80.4 RGLCAP), se deberá remitir, dentro del mismo día, copia del res-

http://www.aragon.es/ContratacionPublica
mailto:contratacionjusticia@aragon.es
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guardo del certificado de correos en el que se aprecie la fecha y hora de imposición 
al fax 976 716932.

8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Sala Albarracín, edificio Pignatelli, paseo M.ª Agustín, 36.
b) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
c) Fecha y hora: Apertura documentación relativa a criterios de valoración de las 

ofertas, sujetos a evaluación posterior, el día 22 de julio de 2016, a las 10:00 horas.

9. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 3 de junio de 2016.

Zaragoza, 8 de junio de 2016.— El Secretario General Técnico, José Luis Pinedo Guillén.



cs
v:

 B
O

A2
01

60
61

60
18

16/06/2016Boletín Oficial de AragónNúm. 115

15830

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ANUNCIO del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca, por el 
que se convoca la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de 
un contrato de suministros (arrendamiento sin opción de compra).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autó-

noma de Aragón.
b) Dependencia: Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca.
c) Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la con-

vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.aragon.es/Contrata-
cionPublica (Perfil de Contratante).

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Instalación, alquiler y desmontaje de 2 aulas prefabricadas 

de Primaria en el CEIP Asunción Pañart de Ainsa, de septiembre de 2016 a junio de 
2018 y 4 aulas prefabricadas en el IES Sierra de Guara de Huesca, de septiembre 
de 2016 a junio de 2018 (2 lotes).

b) Plazo de ejecución: Cursos escolares 2016/2017 y 2017/2018.
c) Posibilidad de prórroga: No.
d) Posibilidad de modificación: No.

3. Tramitación, procedimiento de adjudicación y selección del contratista:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Selección del contratista: Según criterios de valoración de ofertas de los anexos VI 

y VII del PCAP.

4. Presupuesto de licitación:
a) 127.700 € IVA excluido. Según relación de lotes indicados en el apartado C del 

PCAP.

5. Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Plaza Cervantes, 2, 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: 22003 Huesca.
c) Teléfono: 974 29 32 73.
d) Telefax: 974 29 32 90.
e) Fecha límite de obtención de obtención de documentos e información: Durante el 

plazo señalado para la presentación de proposiciones, los días y horas hábiles de 
oficina, excepto sábados y festivos.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: Según anexo II del PCAP.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones finalizará 

a las 14:00 horas del decimoquinto día natural, que no coincida en sábado o festivo, 
contado desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el “Boletín Ofi-
cial de Aragón”.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 2.2.4 del PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro del Servicio Provincial de Educación, Cultura y 

Deporte de Huesca (y demás unidades de Registro de la Diputación General de 
Aragón, o conforme establece el artículo 80.4 del Reglamento de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.

http://www.aragon.es/ContratacionPublica
http://www.aragon.es/ContratacionPublica
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9. Apertura y examen del sobre número dos: Criterios de adjudicación sujetos a evaluación 
previa.
a) Entidad: Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca.
b) Domicilio: Plaza Cervantes, 2, 2.ª planta (Sala de Juntas).
c) Fecha y hora: El décimo tercer día natural que no coincida en sábado o festivo, 

contado desde el día siguiente a la fecha de finalización de presentación de propo-
siciones. Hora: 09:30 horas.

10. Apertura y examen del sobre número tres: Criterios de adjudicación sujetos a evalua-
ción posterior.
a) Entidad: Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca.
b) Domicilio: Plaza Cervantes, 2, 2.ª planta (Sala de Juntas).
c) Fecha y hora: El décimo séptimo día natural que no coincida en sábado o festivo, 

contado desde el día siguiente a la fecha de finalización de presentación de propo-
siciones. Hora: 09:30 horas.

11. Gastos de anuncios:
Corresponderá al adjudicatario el pago de los anuncios por importe fijado en el apar-
tado P del PCAP.

Huesca, 3 de junio de 2016.— La Directora del Servicio Provincial, Olga Alastruey Alpín.
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES

ANUNCIO de la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de 
Teruel, por el que se hace publica la formalización de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, de 

Teruel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Gestión Económica y de Per-

sonal.
c) Número de expediente: 11DP2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.aragon.es/Contratacion-

Publica.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Programa de atención integral a las personas que tienen li-

mitada su autonomía por razón de enfermedad mental u otro tipo de trastornos.
c) CPV: 85312120-6.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: “Boletín Oficial de Aragón”.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de febrero de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 130.151,16 €, actividad exenta de IVA.

5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15 de abril de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de mayo de 2016.
c) Contratista: Asapme Teruel y Asapme Bajo Aragón “UTE ASAPME”.
d) Importe de adjudicación: 118.791 €, IVA excluido.

Teruel, 3 de junio de 2016.— El Director Provincial, José Antonio Sánchez Bel.

http://www.aragon.es/ContratacionPublica
http://www.aragon.es/ContratacionPublica
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ANUNCIO de la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de 
Teruel, por el que se hace publica la formalización de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de 

Teruel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Gestión Económica y de Per-

sonal.
c) Número de expediente: 1DP2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.aragon.es/Contratacion-

Publica.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros, Acuerdo Marco.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos alimenticios para la Residencia del 

Tiempo Libre de Orihuela del Tremedal (Teruel), para el ejercicio 2016.
c) Lote: 7 lotes.
d) CPV: 153000001.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: “Boletín Oficial de Aragón”, y Perfil 

del Contratante.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de febrero de 2016.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto 126.817,37 euros. Importe total 137.445,98 
euros.
 - Lote 1: Ultramarinos: 16.627,03 €, IVA excluido.
 - Lote 2: Lácteos: 11.484,80 €, IVA excluido.
 - Lote 3: Cárnicos: 37.253,82 €, IVA excluido.
 - Lote 4: Congelados: 21.818,83 €, IVA excluido.
 - Lote 5: Bebidas: 10.366,40 €, IVA excluido.
 - Lote 6: Pan y repostería: 17.615,21 €, IVA excluido.
 - Lote 7: Frutas y verduras: 11.651,28 €, IVA excluido.

5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 26 de abril de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de mayo de 2016.
c) Contratistas:
 - Lote 1: Ultramarinos: Carlos Bermejo, S.L: 13.606,41 €, IVA excluido.
 - Lote 2: Lácteos: Nalico, S.L: 10.212,13 €, IVA excluido.
 - Lote 3: Cárnicos: Elaborados las Torres, S.A: 34.806,55 €, IVA excluido.
 - Lote 4: Congelados: Distribuciones Rodrigo, S.A: 17.004,11 €, IVA excluido.
 - Lote 5: Bebidas: Yus Berenguer, S.L: 8.084,66 €, IVA excluido.
 - Lote 6: Pan y repostería: Panadería Jiménez: 17.065,21 €, IVA excluido.
 - Lote 7: Frutas y verduras: Gifruta, S.U.R.L: 11.017,77 €, IVA excluido.
d) Importe de adjudicación: Importe neto 111.796,84 euros. Importe total 121.120,48 

euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ofertas económicamente más ventajosas.

Teruel, 3 de junio de 2016.— El Director Provincial, José Antonio Sánchez Bel.

http://www.aragon.es/ContratacionPublica
http://www.aragon.es/ContratacionPublica
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2016, del Gerente del Sector Zaragoza II del Servicio 
Aragonés de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato correspon-
diente al procedimiento 62 HMS/16-Suministro de diverso material de endoscopia.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario “Miguel Servet”-Su-

ministros.
c) Número de expediente: P.A. 62 HMS/16 (1116000321).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material de endoscopia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base licitación o canon de explotación: 610.435,10 euros (IVA excluido).

5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 2016.
b) Fecha de formalización: 26 de mayo de 2016.
c) Importe de la adjudicación: 565.444,96 euros (IVA excluido).
d) Contratista: Covidien Spain, S.L.; Johnson & Johnson, S.A.; Karl Storz Endoscopia 

Ibérica, S.A.; Olympus Iberia, S.A.U.; Sistemas Integrales de la Medicina, 
S.A.;Teleflex Medical, S.A.

Zaragoza, 27 de mayo de 2016.— El Gerente de Sector de Zaragoza II (P.D. del Gerente 
del Servicio Aragonés de Salud, en Resolución de 27 de enero de 2006, “Boletín Oficial de 
Aragón”, número 19, de 15 de febrero de 2006), José Manuel Aldámiz-Echevarría Iraurgui.
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ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el que se hace pública la formalización 
del Acuerdo Marco de homologación de servicios para la prestación sanitaria concer-
tada de procedimientos diagnósticos en instalaciones fijas y móviles en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 8 DG/15.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.aragon.es/Contratacion-

Publica.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Acuerdo Marco de homologación de servicios para la prestación sani-

taria concertada de procedimientos diagnósticos en instalaciones fijas y móviles en 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

c) Lotes: Si.
d) CPV: 851212005.
e) Acuerdo Marco: Si.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: “Boletín Oficial de Aragón”, y Perfil 

del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de septiembre de 2015.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 16.510.124 € (dieciséis millones quinientos diez mil ciento 
veinticuatro euros).

5. Presupuesto base de licitación: Importe total exento de IVA: 16.510.124 € (dieciséis 
millones quinientos diez mil ciento veinticuatro euros).

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de junio de 2016.
c) Contratista: Alliance Diagnosticos, S.L.; Capitolio, S.A.; C.D.I. Fuenfresca, S.L.; Cli-

nica Montecanal, S.L.; Clinica Medico Quirúrgica Montpellier, S.A.; José Antonio 
Compaired Villa; Centro de Diagnóstico Granada, S.A.; Gamma-Scan, S.L.; IDCQ 
Hospitales y Sanidad, S.L.; N.F.C. y Sueño, S.L.; Policlínica Altoaragon, S.L.; Q 
Diagnostica CYL, S.A.; Radiopixel, S.L.; Policlínicas SEAP, S.L.U.; Policlínica Teruel, 
S.L.

d) Importe o canon de adjudicación: Precios unitarios de adjudicación por lote. Ver 
perfil del contratante de 28 de marzo de 2016.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la económicamente más ventajosa, aten-
diendo a la valoración efectuada según los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

Zaragoza, 6 de junio de 2016.— El Director de Área Económico-Administrativa del Servicio 
Aragonés de Salud, Miguel Carroquino Bazán.

http://www.aragon.es/ContratacionPublica
http://www.aragon.es/ContratacionPublica
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ANUNCIO del Departamento de Sanidad, por el que se convoca a licitación, por proce-
dimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el contrato de servicios relativo 
al Acuerdo Marco para la realización de procedimientos terapéuticos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
 1.  Dependencia: Secretaría General Técnica, Servicio de Gestión Económica, Con-

tratación y Asuntos Generales.
 2. Domicilio: Vía Univérsitas, 36, 6.ª planta.
 3. Localidad y código postal: Zaragoza 50017.
 4.  Teléfono información administrativa: 976-715905. Teléfono información técnica: 

976-715871 (Dirección General de Asistencia Sanitaria. Servicio de Conciertos y 
Prestaciones).

 5.  Fax información administrativa: 976-713352. Fax información técnica: 976-
714033.

 6. Correo electrónico: gesteco.sanidad@aragon.es y rcabezudo@aragon.es.
 7.  Dirección internet del perfil del contratante: http://www.aragon.es/Contratacion-

Publica.
 8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el plazo de 

presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: SGT/29/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Acuerdo Marco para la realización de procedimientos terapéuticos en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
c) División por lotes y número: Sí, 5 lotes.
 Lote 1: Hemodinámica cardiaca terapéutica y angioplastias.
 Lote 2: Radiocirugía estereotáxica.
 Lote 3: Radioterapia externa, con dos sublotes.
 Lote 4: Litotricia renal extracorpórea.
 Lote 5: Dermatología, con dos sublotes.
d) Lugar de ejecución/entrega: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución: Cuatro años, desde la formalización del Acuerdo Marco.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 85121200-5.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Criterios de valoración de las ofertas sujetos a evaluación 

posterior indicados en el anexo número 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

 Oferta económica: Hasta 40 puntos para cada uno de los lotes y sublotes, según la 
fórmula establecida en el anexo número 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

 Mejoras ofertadas por el licitador para la ejecución del contrato: Hasta 60 puntos 
para cada uno de los lotes, según el desglose establecido en el anexo número 7 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado: 8.947.323,68 €, IVA exento.

5. Presupuesto base de licitación: Cuantía indeterminada por tratarse de un Acuerdo 
Marco.

6. Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: No se exige.

mailto:gesteco.sanidad@aragon.es
mailto:rcabezudo@aragon.es
http://www.aragon.es/ContratacionPublica
http://www.aragon.es/ContratacionPublica
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia profesional: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos:
 - Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto 

del Acuerdo Marco (ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
 - Cumplimiento de las especificaciones técnicas (ver apartado 16 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas).

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del vigésimo día natural contado 

a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el “Bo-
letín Oficial de Aragón”,; en el supuesto de que éste coincida en sábado o festivo, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Lugar de presentación:
 1.  Dependencia: Registro General de la Diputación General de Aragón y demás 

Unidades de Registro. Si la oferta se remite por correo, deberán cumplirse los 
requisitos del artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (fax: 976-713352).

 2. Domicilio: Vía Universitas, 36, planta baja.
 3. Localidad y código postal: Zaragoza 50017.
 4. Dirección electrónica: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
c) No se admiten variantes.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a 

contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Vía Universitas, 36, 6.ª planta, Sala de Reuniones.
b) Localidad y código postal: Zaragoza 50017.
c) Fecha y hora: Se realizará en acto público en la fecha y lugar que se publique en el 

Perfil del Contratante.

10. Gastos de publicidad: El importe de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
adjudicatario, con el límite máximo de 2.500 euros.

Zaragoza, 8 de junio de 2016.— La Secretaria General Técnica, Pilar Ventura Contreras.

http://www.aragon.es/ContratacionPublica
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anun-
cia la licitación del contrato 00036-2016.

Condiciones generales de licitación:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales:
a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Compras y Contra-

tación.

2. Entidad adjudicadora. Datos para la obtención de documentación e información:
a) Dependencia: Servicio de Patrimonio, Compras y Contratación, c/ Pedro Cer-

buna,12, edificio Interfacultades, 2.ª planta, 50009 Zaragoza. Teléfono 876 55 31 32. 
Fax. 976 76 10 31. Correo electrónico: infocon@unizar.es.

b) Dirección de internet del perfil de contratante: https://www.unizar.es/perfil-contra-
tante.

c) Fecha límite de solicitud de documentación e información: 8 días antes de la finali-
zación del plazo de recepción de proposiciones.

d) Número de expediente: 00036-2016.

3. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de un centro mecanizado vertical para la impartición de 

docencia práctica en el área de Ingeniería de Diseño y Fabricación del Departa-
mento de Ingeniería de Diseño y Fabricación, en los planes de estudio de grado y 
master de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación- EINA- Uni-

versidad de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 42622 000-2.

4. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Único (precio).

5. Valor estimado del contrato: 50.000 euros.

6. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 50.000 euros. Importe total: 60.500 euros.

7. Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación IVA excluido.

8. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Indistintamente 

mediante clasificación o requisitos de solvencia. Véase el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones finalizará 

el 30 de junio de 2016 a las 13 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual y por correo, de acuerdo con los procedimientos 

que constan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Universidad de Zaragoza, Registro General, C/ Pedro Cer-

buna número 12, Edificio Rectorado, 50.009 Zaragoza.

mailto:infocon@unizar.es
http://licitacion.unizar.es/licitacion/UltimosExpte.do
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d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la ad-

judicación del contrato.

10. Apertura de ofertas: Acto público.
a) Lugar: Universidad de Zaragoza, c/ Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza, Sala de 

Juntas, edificio Interfacultades, 2.ª planta.
b) Fecha y hora:
 - Apertura de los sobres número 2 de documentación técnica y propuesta sujeta a 

evaluación previa: Tendrá lugar a las 10:00 horas día 11 de julio de 2016.
 - Apertura de los sobres número 3 de oferta económica y propuesta sujeta a evalua-

ción posterior: Tendrá lugar a las 10:00 horas del día 18 de julio de 2016.

11. Gastos de publicidad: El importe de la publicación del presente anuncio deberá ser 
abonado por el adjudicatario.

Zaragoza, 3 de junio de 2016.— El Rector, P.D. (Resolución de 19 de abril de 2016, “Bo-
letín Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2016), el Gerente, Alberto Gil Costa.
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b) Otros anuncios

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza, por el que se 
somete al trámite de información pública y de participación pública el plan de restaura-
ción de la solicitud de autorización de aprovechamiento para recursos de la Sección A), 
grava y arena, denominada “Torralba”, número 435, sobre una superficie de 5,17 ha, en 
el término municipal de Torralba de los Frailes, promovido por Construcciones López 
Lostalé, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de 
junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilita-
ción del espacio afectado por actividades mineras, se inicia el trámite de información pública 
y de participación pública, como parte integrante del procedimiento de autorización del plan 
de restauración del expediente cuyos datos se detallan a continuación:

a) Construcciones López Lostalé, S.L. ha solicitado autorización de aprovechamiento 
para recursos de la Sección A), denominada “Torralba” para una extensión de 5,17 ha, 
siendo grava y arena el recurso minero a extraer. La ubicación de la explotación corres-
ponde parte de la parcela 122, del polígono 503, del término municipal de Torralba de 
los Frailes.

b) El plan de restauración de la autorización de aprovechamiento está sujeto al procedi-
miento de información pública y participación pública, considerándose que su ejecución 
no producirá efectos ambientales significativos sobre otro Estado de la Unión Europea.

c) La competencia para la aprobación del plan de restauración, junto con el otorgamiento 
de la autorización de aprovechamiento, corresponde a la Dirección General de Energía 
y Minas del Departamento Economía, Industria y Empleo.

d) El órgano del que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones, 
alegaciones y consultas es el Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zara-
goza, siendo el plazo disponible para su presentación de 30 días a partir del día si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.

e) La aprobación del plan de restauración, junto con la resolución de autorización de apro-
vechamiento, es un acto definitivo contra el que podrán interponerse los recursos que 
en su caso correspondan.

f) El plan de restauración se encuentra disponible al público, para su consulta, en los si-
guientes lugares:

 - Servicio de Información y Documentación Administrativa, ubicado en el edificio Pigna-
telli, paseo María Agustín, 36, de Zaragoza.

 - Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza, Sección de Minas, paseo 
María Agustín, 36 (edificio Pignatelli), puerta 30, planta calle, Zaragoza.

g) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra f) del 
presente anuncio, las modalidades de participación del público son, además de las 
propias de este trámite de información pública, las siguientes:

 - Consulta a interesados y a las Administraciones Públicas afectadas siguientes: Ayun-
tamiento de Torralba de los Frailes.

h) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado 
d) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Zaragoza, 23 de mayo de 2016.— El Director del Servicio Provincial, Luis Simal Domín-
guez.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD

NOTIFICACIÓN del Presidente del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE), 
de la resolución por la que se acuerda dar de baja en los registros del CAAE al operador 
AR-1311/P, D.ª Yaneisy Oliver Gato.

No habiendo sido posible notificar la resolución de baja en los registro del CAAE al ope-
rador, D.ª Yaneisy Oliver Gato, se procede a su notificación, conforme determina el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la persona que se detalla en el anexo.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, la cual puede ser examinada 
por el interesado en las oficinas de este Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, ctra. Ma-
drid, km 315,700, 1.ª planta, oficina P-5, Centro Empresarial Miralbueno, de Zaragoza, cabe 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibi-
lidad de la Diputación General de Aragón, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la publicación de esta resolución, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que estime procedente.

Zaragoza, 7 de junio de 2016.— El Presidente del CAAE, José Miguel Sanz Gracia.

Anexo:

Número de expediente: Registro 47044, de fecha 29 de marzo de 2016.
Interesado: D.ª Yaneisy Oliver Gato.
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Huesca, por el 
que se somete a información pública el expediente de revisión y actualización del des-
linde del monte catalogado H0332 “Sierra Alta y Baja”, del Ayuntamiento de Lanaja y 
localizado en su término municipal.

En este Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Huesca, se está trami-
tando, promovido de oficio mediante Acuerdo del Director del Servicio Provincial, de 18 de 
febrero de 2016, el expediente de revisión y actualización del deslinde del monte catalogado 
H0332, “Sierra Alta y Baja”, del Ayuntamiento de Lanaja y localizado en su término municipal.

La revisión consistirá básicamente en identificar y delimitar, de acuerdo a la realidad geo-
gráfica actual, las superficies particulares existentes en los perímetros interior y exterior del 
monte, reconocidas en el deslinde de 1924 y su modificación en 1929, con los mismos requi-
sitos de publicidad previstos para un expediente de deslinde habitual, pero sin cuestionar las 
titularidades reconocidas en las citadas órdenes.

Los titulares catastrales actuales de las fincas enclavadas en el monte H0332 recibirán 
una propuesta de ajuste cartográfico, elaborada por la Sección de Defensa de la Propiedad 
del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Huesca, previa conformidad del 
Ayuntamiento de Lanaja, titular del monte.

El expediente en conjunto podrá ser consultado en las dependencias de este Servicio 
Provincial, Subdirección de Medio Ambiente, Sección de Defensa de la Propiedad, en c/ Ge-
neral Lasheras, 8, 2.ª planta de Huesca, y en el Ayuntamiento de Lanaja, en horario hábil, en 
el plazo de 3 meses desde la publicación del presente anuncio.

Huesca, 30 de mayo de 2016.— El Director del Servicio Provincial, Jesús Lobera Mariel.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público 
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impac-
to ambiental simplificada del proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar ais-
lada, en polígono 11, parcela 90, en el término municipal de Benasque (Huesca), promo-
vido por Guillermo Domingo Garaita. Expediente INAGA 500201/01/2016/4218.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2. de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, 
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las 
personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de eva-
luación de impacto ambiental simplificada, promovido por Guillermo Domingo Garaita, en el 
término municipal de Benasque (Huesca), relativo a proyecto de construcción de una vivienda 
unifamiliar aislada, en polígono 11, parcela 90, que podrán presentar en el plazo máximo de 
un mes desde la publicación de este anuncio sus consideraciones sobre la necesidad de so-
meter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y, en este 
caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor deberá considerar en la 
elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar ante este Instituto los mo-
tivos por los cuales se consideran afectados.

Aquellas personas que se consideren previsiblemente afectadas, se dirigirán por escrito al 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, edificio Dinamiza, 2C, 3.ª planta, avda. Ranillas, 3, 
50018 Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental así como en el Sis-
tema de Información al Ciudadano del INAGA (URL: www.aragon.es/inaga/anunciopublico).

Zaragoza, 6 de junio de 2016.— El Jefe del Área Técnica V, Óscar Fayanás Buey.

http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico
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ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo 
al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por 
Aratria Asesores, S.L., a celebrar en Zaragoza.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y en la 
Orden de 1 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 
acuerdo con las siguientes características:

Organiza: Aratria Asesores, S.L.
Número de asistentes: 30.
Fechas: 20, 21, 22, 23 y 24 de junio de 2016.
Horario: Todos los días de 8:00 a 13:00 horas.

Lugar de celebración: Clases teóricas y prácticas en FCC, ctra. de Castellón, km 2,700, 
50013 Zaragoza.

Participantes: Dirigido a personas que manipulen productos fitosanitarios.

Solicitudes: Se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a Aratria Asesores, S.L., c/ Jorge 
Guillén, 3, local, 50018 Zaragoza (www.aratria.net) (formacion@aratria.com), teléfono 976-
514507 o 646365176). Todo ello, de acuerdo al modelo de instancia que figura en el anexo I 
de este anuncio. Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al número de plazas 
previstas para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.

Objetivo del curso: La obtención del carné para la utilización de productos fitosanitarios - 
nivel básico. Dicha capacitación, que se entenderá justificada por la asistencia al curso y por 
la superación del oportuno examen, se acreditará con la concesión del adecuado carné por el 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

Plazo de presentación de las solicitudes: Desde la fecha de publicación de este anuncio 
en el “Boletín Oficial de Aragón”, hasta el día anterior al inicio del curso.

Programa: El programa del “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel 
básico” es el que determina el anexo IV del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre 
(“Boletín Oficial del Estado”, número 223, de 15 de septiembre de 2012).

Nota: Cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa a cambio de fechas, 
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc., se comunicará de manera urgente a los in-
teresados.

Zaragoza, 7 de junio de 2016.— El Director General de Alimentación y Fomento Agroali-
mentario, Enrique Novales Allué.

http://www.aratria.net
mailto:formacion@aratria.com
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ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo 
al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por 
S. C.L. Agropienso, a celebrar en Esplús (Huesca).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y en la 
Orden de 1 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 
acuerdo con las siguientes características:

Organiza: S. C.L. Agropienso.
Número de asistentes: 40.
Fechas: 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de julio de 2016.

Horario: Todos los días de 18:00 a 22:00 horas, excepto el día 13 de julio que será de 
15:00 a 20:00 horas.

Lugar de celebración: Horas teóricas y horas prácticas en Agropienso, en ctra. Tarragona-
San Sebastián, km 128, 22535 Esplús (Huesca).

Participantes: Dirigido a personas que apliquen o manipulen productos fitosanitarios.

Solicitudes: Se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a ctra. Tarragona-San Sebastián, 
km 128, 22535 Esplús (Huesca). Todo ello, de acuerdo al modelo de instancia que figura en 
el anexo I de este anuncio. Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al número 
de plazas previstas para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.

Objetivo del curso: La obtención del carné para la utilización de productos fitosanitarios - 
nivel básico. Dicha capacitación, que se entenderá justificada por la asistencia al curso y por 
la superación del oportuno examen, se acreditará con la concesión del adecuado carné por el 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

Plazo de presentación de las solicitudes: Desde la fecha de publicación de este anuncio 
en el “Boletín Oficial de Aragón”, hasta el día anterior al inicio del curso.

Programa: El programa del “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel 
básico” es el que determina el anexo IV del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre 
(“Boletín Oficial del Estado”, número 223, de 15 de septiembre de 2012).

Nota: Cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa a cambio de fechas, 
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc., se comunicará de manera urgente a los in-
teresados.

Zaragoza, 7 de junio de 2016.— El Director General de Alimentación y Fomento Agroali-
mentario, Enrique Novales Allué.
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SOLICITUD DE ADMISIÓN AL “CURSO PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO” 

Datos personales: 

APELLIDOS Y NOMBRE: ..................................................................................................................... 
D.N.I........................................................................................................................................................ 
DOMICILIO: ............................................................................. C.P. ……………………….…………….. 
LOCALIDAD: .......................................................................................................................................... 
PROVINCIA: .......................................................................................................................................... 
TELÉFONO:…………………….CORREO ELECTRÓNICO:………………………………………………. 

Situación: (Marcar con una X en el lugar que corresponda) 
  

DESEMPLEADO 
 TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA  
 TRABAJADOR POR CUENTA AJENA 

En ............................................, a ........ de .............................de 20....... 

                                                                                                                          Firma 

S.C.L. AGROPIENSO. CTRA TARRAGONA-SAN SEBASTIAN KM 128. 22515 ESPLUS. 
formacion@agropienso.es. 
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AYUNTAMIENTO DE ÉPILA 

ANUNCIO del Ayuntamiento de Épila, relativo a solicitud de licencia ambiental de acti-
vidad clasificada.

Solicitada por Gerresheimer Zaragoza, S. A, con NIF: A50205459, licencia ambiental de 
actividades clasificadas para “construcción de sala limpia para producciones farmacéuticas”, 
a ubicar en el camino del Sabinar, s/n, de Épila (Zaragoza), en este ayuntamiento se tramita 
el oportuno expediente.

En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención 
y Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir periodo de información pública por un 
periodo de quince días naturales desde la inserción del presente anuncio en el “Boletín Oficial 
de Aragón”, para que se presenten las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias 
del este ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Épila, 27 de mayo de 2016.— El Alcalde, Jesús Bazán Sanz.


