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I. Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/1076/2020, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases regula-
doras de subvenciones destinadas a las explotaciones de vacuno de lidia para hacer 
frente a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 
y su convocatoria para el año 2020.
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PREÁMBULO

Como parte de la respuesta del Gobierno de Aragón a la situación generada por el 
COVID-19 se aprueba la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica 
que, de manera consensuada, perseguía la puesta en marcha de medidas políticas, econó-
micas, sociales y ambientales de ámbito autonómico que contribuyeran a una adecuada re-
cuperación del territorio, de las políticas públicas, de la economía productiva y del empleo.

Como parte de esta estrategia se publicó el Decreto-Ley 4/2020, de 24 de junio, del Go-
bierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso 
de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica.

Esta norma reconoce en el punto 4 del artículo 37 que podrán concederse ayudas incon-
dicionadas a las explotaciones extensivas de ganado de lidia al objeto de contribuir a reducir 
la drástica reducción de sus ingresos derivados directamente de los efectos de la pandemia.

En cuanto a las competencias estatutarias por razón del objeto de la subvención, resulta 
directamente implicada la competencia del artículo 71. 17.ª del estatuto de Autonomía de 
Aragón “ Agricultura y ganadería, que comprenden, en todo caso: la concentración parcelaria; 
la regulación del sector agroalimentario y de los servicios vinculados, la sanidad animal y 
vegetal; la seguridad alimentaria y la lucha contra los fraudes en la producción y comerciali-
zación, el desarrollo, la transferencia e innovación tecnológica de las explotaciones agrarias 
y ganaderas e industrias agroalimentarias; el desarrollo integral del mundo rural. “.

La ganadería de lidia en Aragón tiene una actividad muy estacional, con unas peculiari-
dades tanto económico como social y medioambiental y se caracteriza por una serie de par-
ticularidades que la diferencian de otros sectores ganaderos.

Esta actividad está muy ligada a festejos populares, y en consecuencia a eventos que 
conllevan la concentración de personas, que como consecuencia del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
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crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se han visto modificados y en la mayoría de los 
casos suspendidos, esta situación ha llevado al sector a la cancelación de la práctica totalidad 
de contratos en los cuales intervienen los vacunos de lidia, sin posibilidad de comercializar 
sus animales salvo destino a matadero.

La actividad ligada a festejos populares supone una caída de los ingresos de las explota-
ciones ganaderas de vacuno de lidia de más del 50%, esta situación está llevando a soportar 
con gran dificultad los costes económicos de alimentación del ganado, situación que empuja 
al sector a una reducción de la cabaña ganadera.

La reducción de la cabaña ganadera lleva aparejada importantes repercusiones, entre 
otras, pérdida de patrimonio genético de las razas destinadas a este tipo de actividad o la 
disminución de su labor medioambiental al ser una ganadería extensiva muy adaptada al 
medio.

El artículo 4 de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su 
explotación, transporte, experimentación y sacrificio, establece que las Administraciones Pú-
blicas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que, en las explotaciones, los ani-
males no padezcan dolores, sufrimientos o daños inútiles.

Con estos fines, es necesario instrumentar de manera urgente una medida de apoyo di-
recto, que tenga en consideración la reducción de la actividad económica de estas explota-
ciones y la necesidad de articular un procedimiento de concesión de la ayuda sencilla en su 
gestión y pago, se ha optado por establecer un pago por hembra afectada por la situación 
sobrevenida por la declaración del estado de alarma.

La ayuda se articula como pago complementario a las ayudas asociadas a las explota-
ciones de vacas nodrizas previstas en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre 
la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos 
al desarrollo rural.

En consecuencia, mediante la presente Orden se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de las ayudas en la Comunidad Autónoma de Aragón, y se convocan las ayudas 
destinadas exclusivamente en el año 2020, a las explotaciones de vacuno de lidia con dificul-
tades de desarrollo de su actividad como consecuencia de las limitaciones impuestas por el 
citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Con el objetivo de evitar cargas administrativas adicionales a los ganaderos, y facilitar una 
rápida gestión de la ayuda, se utilizará la información contenida en las solicitudes de ayuda 
de la Política Agrícola Común, obrante en Aragón.

Dada la urgencia de adoptar medidas que afronten la situación descrita y el principio de 
simplificación administrativa y reducción de cargas, las ayudas se concederán de forma di-
recta a todos los ganaderos que, cumpliendo los requisitos, sean beneficiarios de solicitud de 
ayudas a las explotaciones de vacas nodrizas con orientación vacuno de lidia, en el año 2020, 
prevista en la Orden AGM/54/2020, de 3 de febrero, por la que se establecen las medidas 
para la presentación de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común para 
el año 2020.

Estas subvenciones están financiadas por los presupuestos de la Comunidad Autónoma, 
y se otorgarán al amparo de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comi-
sión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola.

Estas subvenciones se enmarcan dentro de los objetivos definidos en el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 2020-2023, 
concretamente en el punto 5.5.

Estas bases se aprueban en ejercicio de la habilitación prevista tanto en el artículo 11.2 de 
la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de un modo genérico como en el artículo 4.1 del Decreto 
136/2013, de 30 de julio, en relación al Decreto 25/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, corresponde a este Departamento la competencia sobre la progra-
mación y la coordinación de la tramitación, gestión y control de las ayudas directas acopladas 
a la ganadería establecidas en la Política Agrícola Común, así como de aquellas ayudas ga-
naderas específicas que puedan establecerse, como el Programa Nacional Apícola o cual-
quier otro en el marco del fomento de los sectores ganaderos así como, para aprobar las 
bases reguladoras de las subvenciones en dichas materias, siendo competente para la apro-
bación del proyecto de modificación de la presentes bases reguladoras, el Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente conforme al artículo 2.1 en relación con el artículo 
1.1. letras k) y l) del Decreto 25/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la estructura orgánica del citado Departamento.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en 
la elaboración de esta Orden han sido tenidos en cuenta los principios de buena regulación 
recogidos en el citado artículo, en especial los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, segu-
ridad jurídica, transparencia y eficiencia. Asimismo, se ha respetado lo recogido en el artículo 
26 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
en Aragón.

Las presentes bases han sido elaboradas de conformidad con el procedimiento estable-
cido en la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón y, conforme 
determina la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, han sido sometidas al 
trámite de información pública y han sido informadas por la Secretaría General Técnica del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, la Intervención Delegada de este 
Departamento y la Dirección General de Servicios Jurídicos.

En su virtud, acuerdo:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto, naturaleza y procedimiento de concesión de las ayudas.
1. Esta Orden tiene como objeto establecer la normativa básica de las subvenciones auto-

nómicas, destinadas en el año 2020, a las explotaciones de lidia, como productores primarios, 
que tienen su actividad disminuida como consecuencia de las limitaciones impuestas por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.

2. La subvención se articula como un complemento del pago por vacas nodriza recogido 
en el apartado trigésimo octavo de la Orden AGM/54/2020, de 3 de febrero, por la que se 
establecen las medidas para la presentación de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Polí-
tica Agrícola Común para el año 2020.

3. Las presentes subvenciones se concederán exclusivamente en el ejercicio 2020.
4. Las subvenciones objeto de esta Orden se dictan de conformidad con la Ley 5/2015, de 

25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y en lo que no se oponga a la misma el Decreto 
136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre subvenciones en materia de agricul-
tura, ganadería y medio ambiente y el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión de 18 
de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola.

Artículo 2. Beneficiarios y requisitos.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta Orden las personas físicas o ju-

rídicas, o entes sin personalidad jurídica, que hayan presentado en 2020, solicitud de subven-
ción conforme a la Orden AGM/54/2020, de 3 de febrero, por la que se establecen las me-
didas para la presentación de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común 
para el año 2020, y que sean titulares de una explotación inscrita en el Registro General de 
Explotaciones Ganaderas (REGA), y, en concreto, explotaciones de producción y reproduc-
ción, como especie la de vacuno de lidia y ubicadas en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión y pago

Artículo 3. Animales subvencionables.
1. A los efectos de determinar el número de animales con derecho a la subvención, se 

considerarán “hembras elegibles” aquellas hembras de raza de lidia mantenidas como repro-
ductoras y que sean beneficiarias de la ayuda asociadas a las explotaciones de vacas no-
drizas, en el año 2020.

2. Para el establecimiento del número de hembras elegibles se considerarán todas las 
hembras reconocidas como elegibles en las ayudas PAC, es decir, las vacas nodrizas de raza 
de lidia que cumplan los criterios de elegibilidad a lo que se sumará un 15% de novillas de 
raza de lidia.

Artículo 4. Solicitud y cuantía de las ayudas.
1. La solicitud de la ayuda se entenderá realizada por la presentación de la solicitud de 

subvención prevista la Orden AGM/54/2020, de 3 de febrero, por la que se establecen las 
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medidas para la presentación de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola 
Común para el año 2020.

2. La autoridad competente calculará, a partir de la información contenida en el Sistema 
Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN), el número de animales con derecho a ayuda de los 
beneficiarios, pudiendo establecer los controles que considere necesarios para resolver.

3. Se establece un importe unitario máximo de 75 euros por hembra elegible.
4. La concesión de las subvenciones estará supeditada a las disponibilidades presupues-

tarias existentes para el ejercicio 2020.
5. En caso de que las solicitudes admisibles superen los fondos presupuestarios, el ór-

gano competente reducirá la cuantía del importe unitario de las subvenciones a conceder.

Artículo 5. Compatibilidad de las ayudas.
Si una persona beneficiaria ha recibido por cualquier concepto otras ayudas de mínimis de 

acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
que, sumadas a la cuantía que pudiera corresponderle en virtud de la presente Orden, exce-
diera del importe establecido en el artículo 3 del mencionado Reglamento (UE) n.º 1408/2013 
en cualquier período dentro de este ejercicio fiscal y en los dos anteriores (20.000,00€), el 
importe de la ayuda prevista en esta Orden se reducirá de manera proporcional hasta no ex-
ceder el citado límite. Este límite operará por persona beneficiaria, con independencia de 
cuantas explotaciones disponga, ubicadas en una o varias comunidades autónomas.

Para la comprobación del mencionado límite los solicitantes deberán presentar en el plazo 
de 10 días, desde la publicación de la presente Orden, una declaración responsable del im-
porte total percibido por otras ayudas de mínimis, de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 
1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, recibidas en este ejercicio fiscal y en 
los dos anteriores, dirigidas a la Dirección General de Producción Agraria y recogida como 
anexo I de la presente Orden.

Artículo 6. Financiación.
1. La cuantía total máxima estimada será de 200.000 euros, en la aplicación presupues-

taría 14020/G/7123/4701140/91019, Ayuda Subvenciones a explotaciones extensivas de va-
cuno de lidia.

2. Dicha cuantía podrá ampliarse, sin necesidad de nueva convocatoria, en los supuestos 
previstos en el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.

Artículo 7. Instrucción.
La instrucción del procedimiento correspondiente a las solicitudes se realizará por el 

Servicio de Ayudas a la Sostenibilidad Agraria de la Dirección General de Producción Agraria.

Artículo 8. Propuesta de Resolución.
1. El Servicio de Ayudas a la Sostenibilidad Agraria a la vista del expediente formulará una 

propuesta de Resolución provisional expresando la relación de solicitantes y la cuantía de la 
subvención.

2. Dicha propuesta de Resolución provisional se notificará a las personas interesadas para 
que, en el plazo de diez días, pueda presentar las alegaciones que considere oportunas. No 
será precisa esta notificación cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las entidades interesadas, 
en tal caso la propuesta de Resolución se entenderá como definitiva.

3. Instruido el procedimiento, el órgano instructor formulará la propuesta de Resolución 
definitiva que se elevará a la persona titular de la Dirección General de Producción Agraria.

Artículo 9. Resolución.
1. La persona titular de la Dirección General de Producción Agraria dictará y notificará la 

Resolución de las solicitudes de subvención en el plazo máximo de seis meses. Si dicha Re-
solución se aparta en todo o en parte de la propuesta del instructor, deberá motivarlo suficien-
temente debiendo dejar constancia en el expediente.

2. La Resolución será notificada individualmente a las personas interesadas, teniendo en 
cuenta la tramitación del resto de ayudas que se hubiesen presentado al amparo de la “Soli-
citud Conjunta” para el año 2020.

3. En la Resolución constará, en todo caso, el objeto de la subvención, la persona benefi-
ciaria, el importe de la subvención y procedencia de la financiación, así como de forma funda-
mentada, la desestimación y la no concesión de ayuda por inadmisión de la petición, desisti-
miento, renuncia o imposibilidad material sobrevenida del resto de solicitudes; los recursos 



cs
v:

 B
O

A2
02

01
11

20
01

12/11/2020Boletín Oficial de AragónNúm. 225

26291

que puedan ejercitarse y la indicación de que la subvención se ampara en el Reglamento (UE) 
n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.

4. Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado Resolución expresa, la 
persona solicitante podrá entender desestimada su solicitud de subvención, por silencio ad-
ministrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo.

5. Contra la Resolución expresa de la solicitud de subvención, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda legalmente. Si la 
Resolución no fuera expresa, el recurso de alzada podrá interponerse en cualquier mo-
mento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo.

CAPÍTULO III
Publicidad y recursos

Artículo 10. Información y publicidad.
1. la persona titular de la Dirección General de Producción Agraria dará cumplimiento a las 

obligaciones de información y publicidad que se derivan de los artículos 18 y 20 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, del artículo 18 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transpa-
rencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, y las que pudieran deri-
varse de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para cada ejercicio.

2. Los datos indicados en el apartado anterior constarán en el Portal de Transparencia de 
Aragón (http://transparencia.aragon.es/subvenciones) y se facilitarán también al Sistema Na-
cional de Publicidad de Subvenciones, parte pública y visible de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, ubicado en la siguiente url http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.

3. En la Resolución de concesión se relacionarán las obligaciones de difusión y publicidad 
que asume la persona beneficiaria al ser receptora de la subvención y en particular:

La procedencia de la financiación de los fondos.
La obligación de suministrar a la persona titular de la Dirección General de Producción 

Agraria toda la información necesaria en relación a la concesión de la subvención conforme a 
lo exigido en la legislación sobre transparencia y subvenciones.

La advertencia de que sus datos serán objeto de las publicaciones legalmente estable-
cidas.

Los medios publicitarios que debe adoptar para hacer visible ante el público el origen de la 
financiación de la ayuda.

4. El incumplimiento por la persona beneficiaria de las obligaciones de adoptar las me-
didas de difusión establecidas en este artículo será causa de reintegro de la subvención con-
forme a lo establecido en la Ley 5/2015, de 25 de marzo.

Artículo 11. Modificación de la Resolución, incumplimiento y reintegro.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 

podrá dar lugar a la modificación de las resoluciones de concesión.
2. El incumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la ayuda, con indepen-

dencia de otras responsabilidades en que hubiera podido incurrir la persona beneficiaria, dará 
lugar a la pérdida del derecho a la ayuda concedida, con la obligación de reembolsar las 
cantidades ya percibidas, incrementadas con los intereses de demora correspondientes.

3. En la tramitación del procedimiento se estará a lo dispuesto en los artículos 48 y si-
guientes de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, garantizándose, en todo caso, el derecho de la 
persona beneficiaria a la audiencia.

Artículo 12. Régimen de recursos.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter 

potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, sin perjuicio de cuantos otros 
recursos se estime oportuno deducir.

http://transparencia.aragon.es/subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
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Disposición adicional única. Registro de la información relativa a la aplicación del Regla-
mento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los 
artículo 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

Con objeto de garantizar la transparencia y un control eficaz de la concesión de las sub-
venciones reguladas en esta Orden, y con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 
1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, la Dirección General competente mantendrá 
actualizado durante diez años, a partir de la fecha de su concesión, un registro de la informa-
ción relativa a las subvenciones otorgadas, que incluirá los siguientes datos:

NIF y nombre del beneficiario.
Nombre de la actuación.
Registro de la actuación.
Localización de la actuación.
Importe de la inversión.
Importe de la ayuda concedida.
Tipo de ayuda.
Organismos financiadores.
Fecha de la Resolución de concesión de la subvención.
Fecha de la certificación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para proceder al pago.
Importe del pago efectuado.

Disposición final primera. Modificación del PES AGMA 2020-2023.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 19.2 del Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, 

del Gobierno de Aragón, no se precisa autorización del Gobierno de Aragón para la modifica-
ción del PES AGMA 2020-2023 introduciendo esta nueva linea de subvención. Dicha modifi-
cación se llevará a cabo mediante Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente.

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

cial de Aragón”.

Zaragoza, 5 de noviembre de 2020.

El Consejero de Agricultura, Ganadería
 y Medio Ambiente,

JOAQUÍN OLONA BLASCO
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	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ORDEN AGM/1076/2020, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a las explotaciones de vacuno de lidia para hacer frente a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y 


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se modifica la Resolución de 12 de enero de 2018, por la que se declara aprobada la relación definitiva de participantes que han superado el proceso s
	RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se otorgan, en ejecución de sentencia, efectos retroactivos al nombramiento de Doña Manuela Tena Benítez como personal estatutario fijo en la categorí


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/1077/2020, de 26 de octubre, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
	ORDEN HAP/1078/2020, de 28 de octubre, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Gerencia de Sector de Barbastro, por la que se convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Jefa/e de Grupo de Prestaciones en el Hospital de Barbastro.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1079/2020, de 19 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de Cuevas Labradas, para la gestión de la estación depuradora de aguas residuales de C
	ORDEN PRI/1080/2020, de 23 de octubre, por la que se dispone la inscripción de la modificación de los Estatutos del Colegio Profesional de Ciencia Política y Sociología de Aragón en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de Aragón

	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	ORDEN ICD/1081/2020, 4 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes (Programa PREE) en la Comunidad Autónoma de Aragón.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/1082/2020, de 3 de noviembre, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de Cualificación Inicial de Formación Profesional, en la modalidad de Aulas o Talleres Profesionales Especiales, ini
	ORDEN ECD/1083/2020, de 4 de noviembre, por la que se modifica la Orden ECD/827/2020, de 26 de agosto, por la que se convocan ayudas para entidades deportivas aragonesas de máxima categoría para la temporada deportiva 2019/2020.
	ORDEN ECD/1084/2020, de 4 de noviembre, por la que se modifica la Orden ECD/902/2020, de 10 de septiembre, por la que se convocan ayudas para entidades deportivas aragonesas que participen en competiciones oficiales nacionales en la temporada deportiva 20
	ORDEN ECD/1085/2020, de 4 de noviembre, por la que se modifica la Orden ECD/909/2020, de 11 de septiembre, por la que se convocan ayudas para las universidades aragonesas por la organización del Campeonato de Aragón Universitario (CAU) 2019-2020.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	RESOLUCIÓN de 5 noviembre de 2020, de la Directora General de Igualdad y Familias, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones del año 2020 para la realización de programas de atención y apoyo a las familias de Aragón por las entidades sin ánim

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación Puntual Número 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Valde
	RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada a la planta de del proyecto de planta de fabricación de fertilizantes, 
	RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la autorización ambiental integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Mauriste, S.L., con NIF B22191365, con código REGA E
	RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la autorización ambiental integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Piensos Costa, S.A., con NIF A22031355, con código R
	RESOLUCIÓN de 17 septiembre de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la autorización ambiental integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Ramaderia Las Ventas, S.L., con NIF B44161248, con códi
	RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la autorización ambiental integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Agropecuaria Galus S.C., con NIF J22211692, con código R
	RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la autorización ambiental integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Granja Remacha, S.L., con NIF B50750520, con código REGA
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	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	EXTRACTO de la Orden ICD/1081/2020, 4 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes (Programa PREE) en la Comunidad Autónoma de Aragón.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	EXTRACTO de la Orden ECD/1082/2020, de 3 de noviembre, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de Cualificación Inicial, en la modalidad de Aulas o Talleres Profesionales Especiales, iniciados en 

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	EXTRACTO de la Orden AGM/1076/2020, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a las explotaciones de vacuno de lidia para hacer frente a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria derivada 
	RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, del Secretario General Técnico, por el que se somete a información pública la relación de bienes y derechos a expropiar en el procedimiento de expropiación forzosa para la ejecución del “Proyecto de acceso a la antigu
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico” organizado por Aratria Asesores, S.L., en modalidad semipresencial, a celebrar en Alfambra (Teruel).
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico” organizado por Aratria Asesores, S.L., en modalidad semipresencial, a celebrar en Huesca.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	NOTIFICACIÓN de la Dirección General de Salud Pública, a los interesados relacionados en el anexo, de las resoluciones de revocación de sus inscripciones en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).

	COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR XX BIS CANAL DEL CINCA
	ANUNCIO de la Comunidad de Regantes del Sector XX Bis Canal del Cinca, relativo a convocatoria de Junta General Ordinaria.

	SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL, S.A.
	ANUNCIO de la Sociedad Municipal Urban Teruel S.A., de información pública del proyecto denominado “Eliminación de barreras arquitectónicas: calles San Vicente de Paul, San Fernando, Las Viñas, Barbastro, Florida, San Lázaro y Camino de la Estación”.




