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I. Disposiciones Generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

LEY 8/2016, de 3 de noviembre, por la que se concede un suplemento de crédito para la 
financiación de actuaciones de difusión publicitaria.

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

El artículo 43 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, 
establece que, cuando se deba efectuar algún gasto y no exista crédito adecuado ni fuese 
posible su cobertura en virtud del régimen legal de modificaciones, el consejero competente 
en materia de hacienda someterá al Gobierno de Aragón el oportuno acuerdo para remitir a 
las Cortes de Aragón un proyecto de ley de concesión de crédito extraordinario o suplemento 
de crédito, en el que se especificará la financiación adecuada.

Con fecha 21 de junio de 2016, el Consejero de Presidencia ha solicitado el inicio de la 
tramitación del correspondiente expediente de modificación de crédito que permita suple-
mentar el crédito necesario en la Sección 10, por importe de 500.000 euros, para financiar el 
gasto destinado a la financiación de las campañas de información de los servicios fundamen-
tales que prestan los distintos departamentos del Gobierno de Aragón.

En la actualidad no existe crédito disponible suficiente en la Sección 10 que permita finan-
ciar una transferencia de crédito por este importe, ni tampoco la partida presupuestaria que 
se propone suplementar tiene la condición de crédito ampliable en virtud de las previsiones 
del artículo 40 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y del artículo 8 de la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos para la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016.

Por todo lo expuesto, resulta preceptivo aprobar una norma de rango legal que cumpla con 
lo previsto en el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para la tramitación de un suplemento de crédito.

Artículo 1. Suplemento de crédito.
Se concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para el ejercicio 2016 para la financiación de las actuaciones de difusión publicitaria, 
por un importe de 500.000 euros en la partida presupuestaria 10010 G/1211/226002/91002.

Artículo 2. Financiación del suplemento de crédito.
El suplemento de crédito que se concede por esta Ley se financiará con baja en los cré-

ditos disponibles existentes en la partida presupuestaria 30040 G/7511/440076/91002 PEP 
2016/142.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del 

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

Estatuto de Autonomía de Aragón.

Zaragoza, 3 de noviembre de 2016.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS


	I. Disposiciones Generales
	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
	LEY 8/2016, de 3 de noviembre, por la que se concede un suplemento de crédito para la financiación de actuaciones de difusión publicitaria.
	LEY 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón.



	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	DECRETO 166/2016, de 8 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese de D. Oscar Ramón Embid Ibáñez, como Jefe de Servicio de Clasificación y Provisión de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2016, de la Gerencia de Sector de Huesca, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Jefe de Servicio de Informática en el Hospital San Jorge del Sector de Hues
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la c


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en el proceso selectivo convocado por Resolución de 31 de marzo de 2015, para el acceso 
	RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en el proceso selectivo convocado por Resolución de 8 de junio de 2015, para el acceso a



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/1569/2016, de 18 de octubre, por la que se dispone la publicación de la adenda para el año 2016 al convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Red Eléctrica de España, S.A. Unipersonal, para la realizaci
	ORDEN PRE/1570/2016, de 18 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Jaca, por el que se otorga subvención de concesión directa para la realización de actividades de prev
	ORDEN PRE/1571/2016, de 18 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR), para la creación y dotación del “Fondo de apoyo a las empr
	ORDEN PRE/1572/2016, de 18 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y Publimax-Asap Publicidad, S.L., para el desarrollo del Premio a la Trayectoria profesional en el sector del libro de Ara
	ORDEN PRE/1573/2016, de 18 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y el Ayuntamiento de Zaragoza, para la realización de acciones conjuntas de atención y prevención de la 
	ORDEN PRE/1574/2016, de 20 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, por el que se otorga subvención de concesión directa para la realización de actividades de pr
	ORDEN PRE/1575/2016, de 20 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, por el que se otorga subvención de concesión directa para la realización de activ
	ORDEN PRE/1576/2016, de 20 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de Sobrarbe, por el que se otorga subvención de concesión directa para la realización de actividades de preve
	ORDEN PRE/1577/2016, de 20 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca del Jiloca, por el que se otorga subvención de concesión directa para la realización de actividades de preven
	ORDEN PRE/1578/2016, de 20 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel, para la gestión conjunta de obras de reforma, mejora y sustitución en colegios públi
	ORDEN PRE/1579/2016, de 20 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Aragón, para la realización de un

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ORDEN EIE/1580/2016, de 25 de octubre, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones por prórrogas de Agentes de Empleo y Desarrollo Local reguladas en la Orden EIE/1357/2016, de 20 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
	ORDEN EIE/1581/2016, 25 de octubre, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo de ac

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/1582/2016, de 20 de octubre, por la que se da publicidad a los acuerdos adoptados por la Comisión de Valoración de Documentos Administrativos.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2016, de la Dirección General de Planificación y Formación Profesional, por la que se modifica la Resolución de 22 de abril de 2015, del Director General de Ordenación Académica, por la que se convoca el procedimiento de eva



	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ANUNCIO del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por el que se convoca a licitación un contrato de servicios para el mantenimiento de aplicaciones informáticas tributarias en plataforma Java.
	ANUNCIO del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por el que se convoca a licitación un contrato de servicios para el mantenimiento de las aplicaciones informáticas de gestión tributaria.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se hace pública la formalización de un contrato de obras.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 21 de octubre 2016, del Gerente del Sector Zaragoza II del Servicio Aragonés de Salud, por la que se hace pública la anulación del expediente: 8 HMS/17 - Suministro de Material necesario para la realización de TT.AA.AA. para la determinación
	RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2016, del Gerente del Sector Zaragoza II del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca el procedimiento 25 HMS/17 - Suministro de endoprótesis aórtica fenestrada personalizada.
	RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2016, del Gerente del Sector Zaragoza II del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca el procedimiento 30 HMS/17 - Suministro de test de detección de estreptococo para Centros de Salud y Urgencias del Sector I y Sec
	RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2016, del Gerente del Sector Zaragoza II del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca el procedimiento 18 HMS/17- Suministro de material coronario para hemodinámica.

	JUSTICIA DE ARAGÓN
	ANUNCIO del Justicia de Aragón, por el que se convoca licitación de un contrato para el servicio de comunicaciones fijas de voz, datos y móviles para El Justicia de Aragón.
	ANUNCIO del Justicia de Aragón, por el que se convoca licitación de un contrato para el servicio de limpieza de la sede del Justicia de Aragón.

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia formalización del contrato 00026-2016.
	RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia formalización del contrato 00028-2016.
	RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se anuncia formalización del contrato 00040-2016.


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	NOTIFICACIÓN del Servicio de Autorizaciones Administrativas y Sanciones de la Dirección General de Justicia e Interior, a las personas relacionadas, de la resolución recaída en el procedimiento de revocación de la autorización de instalación para la explo
	ANUNCIO de la Directora General de Justicia e Interior, por el que se dispone la apertura de un periodo de información pública acerca de la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de Procuradores de los Tribunales de Zaragoza.

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	EXTRACTO de la Orden EIE/1581/2016, de 25 de octubre, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para e
	EXTRACTO de la Orden EIE/1580/2016, de 25 de octubre, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones por prórrogas de Agentes de Empleo y Desarrollo Local reguladas en la Orden EIE/1357/2016, de 20 de septiembre, por la que se establecen las bas

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2016, del Secretario General Técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se somete a información pública la relación de bienes y derechos a expropiar en la 11.ª fase del procedimiento de exprop
	ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública el proyecto de orden de modificación de la Orden de 3 de agosto de 2015, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, por el que se da publicidad a la homologación del curso de formación en materia de bienestar animal en núcleos zoológicos organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por el Centro de Selección, Formación y Empleo Inforcaspe S.L., a celebrar en Caspe (

	AYUNTAMIENTO DE MONZÓN 
	EDICTO del Ayuntamiento de Monzón, relativo a solicitud de licencia de apertura de actividad para Café Bar con cocina.




