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BOLETÍN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES. Agenda 21 Local 
 

Boletín 17 

Fecha: 26 de abril de 2016 

 

 

 

 

 
Diputación Provincial de Zaragoza 
 
Normas regulador as de la “Convocatoria de ayudas para las actividades e inversiones 
en materia de turismo en los municipios y entidades loca les menores de la provincia, 
año 2016”. Organismo convocante: Área de Cultura y Turismo. Diputación Provincial de 
Zaragoza. (BOP de Zaragoza Núm. 90, de 21 de abril de 2016). 
 
Objeto: Prestar ayuda a los municipios y entidades locales menores de menor capacidad 
económica y de gestión que tengan previsto realizar inversiones y actividades específicamente 
turísticas y gestionadas libremente por los Ayuntamientos y entidades menores, en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2016.  
 
Beneficiarios: Podrán solicitar dichas ayudas todos los municipios y entidades locales menores de 
la provincia de Zaragoza de hasta 25.000 habitantes, de acuerdo con los datos del último padrón 
actualizado.  
 
Plazo: veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOPZ 
(Núm. 90, de 21 de abril de 2016). 
 
Link: http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904092200303  
 
Presentación de solicitudes para la restauración de bienes inmuebles y muebles de 
patrimonio histórico-artístico (bienes eclesiásticos), en municipios de la provincia de 
Zaragoza , que se materializará a través de la formalización de convenios de 
colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza, la diócesis correspondiente y 
los ayuntamientos respectivos para los años 2016 y 2017. Organismo convocante: Área de 
Cultura y Turismo. Diputación Provincial de Zaragoza. (BOP de Zaragoza Núm. 90, de 21 de abril 
de 2016). 
 
Para la formalización de dichos convenios es preciso que los ayuntamientos interesados en la 
restauración de sus bienes inmuebles y bienes muebles remitan al Servicio de Restauración de la 
Diputación de Zaragoza las correspondientes memorias valoradas de acuerdo con los anexos que 
se acompañan.  
 
Junto a estas memorias deberá remitirse el resto de documentación que se solicita en los anexos. 
Además, en el anexo 1 se especifican las actuaciones que pueden ser recogidas dentro de los 
convenios, teniendo en cuenta los criterios técnicos establecidos por el Servicio de Restauración 
de esta Diputación. 
 
 
Plazo: Las memorias deberán presentarse como fecha límite el día 16 de mayo de 2016. No serán 
consideradas para su inclusión en los convenios para 2016-2017 las recibidas con posterioridad a 
esa fecha.  
 
Link: http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904092200303  
 
 
 

Ayudas y subvenciones 
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Gobierno de Aragón 
 
ORDEN VMV/310/2016, de 16 de marzo, por la que se abre una convocatoria para el  
ejercicio 2016, de ayudas de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los 
edificios correspondientes al Plan Aragonés de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2014-2016. 
Organismo convocante: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 
Gobierno de Aragón.  (BOA Núm. 73, 18 de abril de 2016). 
 
Objeto: Realización del informe de evaluación de los edificios que incluya el análisis de las 
condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación de los mismos, con 
los contenidos que figuran en el anexo II del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se 
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 
 
Actuaciones incluidas:  
Los Informes de Evaluación de los Edificios suscritos a partir del  28 de junio de 2013, fecha de la 
entrada en vigor de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de reabilitación, regeneración y renovación 
urbanas, que estableció la obligatoriedad del Informe, y que no hayan sido objeto de ayudas en 
convocatorias anteriores del mismo programa de este Plan. 
 
Beneficiarios: Las comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos 
de edificios de carácter predominantemente residencial, que cumplan las condiciones previstas en 
la presente orden. 
Se considera que un edificio tiene carácter predominantemente residencial cuando al menos el 
70% de su superficie construida sobre Lasanta tenga uso residencial de vivienda. Se excluirán del 
cómputo las plantas bajas de los edificios. 
 
Plazo: Desde el día siguiente a la al de la publicación en el BOA (Núm. 73, 18 de abril de 2016) 
hasta el el 31 de mayo de 2016. 
 
Link: http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=903190600202 
 
 
ORDEN CSD/333/2016, de 6 de abril, por la que se realiza la convocatoria de 
subvenciones a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios y otras entidades sin 
ánimo de lucro, para la realización de proyectos de protección o defensa en materia de 
consumo. Organismo convocante: Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Gobierno 
de Aragón. (BOA Núm. 76, 21 de abril de 2016). 
 
Objeto: Financiar proyectos en relación con la protección y defensa de los consumidores y 
usuarios, a realizar durante el periodo elegible de esta convocatoria.  
El periodo elegible de esta convocatoria comprende desde el 1 de noviembre de 2015 al 31 de 
octubre de 2016, siempre que la ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se 
produce la concesión. 
 
Actuaciones subvencionables:  
Los proyectos subvencionables se pueden englobar en cualquiera de las siguientes áreas:  

- Área de información y defensa del consumidor y usuario. 
- 1.2. Área de formación y educación. 
- 1.3. Área de defensa del consumidor y control de mercado. 
- 1.4. Área de participación. 
- 1.5. Área de protección y defensa de consumidores y usuarios especialmente protegibles.  

 
Beneficiarios:  

- Asociaciones de consumidores y usuarios, las federaciones y las sociedades cooperativas 
de consumidores y usuarios con domicilio social en Aragón que consten inscritas en el 
Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

- Otras entidades si ánimo de lucro que realicen proyectos de información, formación, 
educación, protección o defensa de consumidores y usuarios como fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales, federaciones de entidades locales, organizaciones de 
apoyo a consumidores con discapacidad o con patologías que afecten al consumo de 
productos o servicios de uso común generalizado, y que consten debidamente inscritas en 
el registro correspondiente.  
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Plazo: 15 días hábiles a partir del día siguiente a la al de la publicación en el BOA (Núm. 76, 21 
de abril de 2016). 
 
Link: http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=903994804444  
 
 
ORDEN DRS/344/2016, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden DRS/152/2016, 
de 15 de febrero, por la que se convocan subvenciones en materia de modernización de 
las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2016. Organismo 
convocante: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón. (BOA Núm. 
78, de 25 de abril de 2016). 
 
Objeto:  

- Ampliar el plazo de presentación de las solicitudes de subvención para la instalación de 
jóvenes agricultores y la modernización de las explotaciones agrarias establecido en el 
apartado séptimo de la Orden DRS/152/2016, hasta el día 16 de mayo de 2016. 

- Modificar el anexo IV, relativo al cuadro de baremación según criterios de selección, 
debiendo sustituir el elemento correspondiente a la utilización de purines como 
fertilizantes por la utilización de estiércoles como fertilizante. 

- Modificar el anexo V, relativo a las Producciones Estándar (PE), sustituyéndolo por el que 
figura como anexo a esta orden. 

 
Link: http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904423800808  
 
 
 
 
Para cualquier duda, quedamos a vuestra disposición. 
 
Un saludo. 
 
Julián López 
Iniciativas de Desarrollo y Medio Ambiente 
C/ Basilo Boggiero 190, Ppal. B. | 50003 Zaragoza 
645361424 
agenda21@idema.info 


