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BOLETÍN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES. Agenda 21 Local 
 

Boletín 18 

Fecha: 29 de abril de 2016 

 

 

 

 

 
Diputación Provincial de Zaragoza 
 
“Plan de inversiones y equipamientos sociales en la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio 2016”. Organismo convocante: Área de Bienestar Social y Desarrollo. Diputación 
Provincial de Zaragoza. (BOP de Zaragoza Núm. 94, de 27 de abril de 2016). 
 
Objeto: Subvencionar a los municipios y entidades locales menores de la provincia de Zaragoza, 
excluida Zaragoza capital, inversiones (imputables al capítulo VI del presupuesto de ingresos) de 
titularidad municipal destinadas a:  

- Obras y/o adquisición de terrenos y/o inmuebles. 
- Supresión de barreras arquitectónicas en vías públicas y otros espacios comunitarios. 
- Adecuación y equipamiento para la instalación de parques de mayores: circuitos 

saludables para la realización de ejercicio físico destinados a favorecer procesos 
preventivos y rehabilitadores. 

- Cualquier otro tipo de equipamiento relacionado directamente con la prestación de 
servicios sociales y que tenga la consideración de inversión. 

 
Beneficiarios: Podrán solicitar dichas ayudas todos los municipios y entidades locales menores de 
la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital.  
 
Plazo: veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOPZ 
(Núm. 94, de 27 de abril de 2016). 
 
Link: http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904866200245  
 
 
“Plan de centros escolares rurales, guarderías y ludotecas en la provincia de Zaragoza 
para el ejercicio 2016”. Organismo convocante: Área de Bienestar Social y Desarrollo. 
Diputación Provincial de Zaragoza. (BOP de Zaragoza Núm. 94, de 27 de abril de 2016). 
 
Objeto: Subvencionar inversiones (imputables al capítulo VI del presupuesto de ingresos) en:  

- Centros escolares rurales, siempre que sean centros públicos que presten servicios 
educativos de segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 5 años), de Educación Primaria 
(de 6 a 12 años) y de Educación Especial. 

- Guarderías públicas (primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años).  
- Ludotecas públicas municipales. 

 
Beneficiarios: Podrán solicitar ayudas todos los municipios y entidades locales menores de la 
provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital.  
 
Plazo: veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOPZ 
(Núm. 94, de 27 de abril de 2016). 
 
Link: http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904866200245  

Ayudas y subvenciones 
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“Plan de actividades en materia de acción social en la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio de 2016”. Organismo convocante: Área de Bienestar Social y Desarrollo. Diputación 
Provincial de Zaragoza. (BOP de Zaragoza Núm. 94, de 27 de abril de 2016). 
 
Objeto: Procurar la mejora de la calidad de vida de las personas favoreciendo su plena 
integración y participación en la vida comunitaria. En este sentido, los proyectos objeto de 
subvención tendrán como finalidad el fomento de actividades de interés social. 
 
Beneficiarios: Podrán solicitar dichas ayudas todos los municipios y entidades locales menores de 
la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital.  
 
Plazo: veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOPZ 
(Núm. 94, de 27 de abril de 2016). 
 
Link: http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904866200245  
 
 
“Plan provincial de educación de personas adultas para el curso 2016/2017”. Organismo 
convocante: Área de Bienestar Social y Desarrollo. Diputación Provincial de Zaragoza. (BOP de 
Zaragoza Núm. 94, de 27 de abril de 2016). 
 
Objeto: Realización de actuaciones de educación permanente dirigidas a la población adulta, 
tanto en la modalidad presencial como a distancia, durante el curso 2016/2017. 
 
Beneficiarios: Podrán acogerse a esta convocatoria las diferentes comarcas, mancomunidades, 
entidades locales menores y municipios de la provincia de Zaragoza, excluyendo a Zaragoza 
capital. 
 
Plazo: veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOPZ 
(Núm. 94, de 27 de abril de 2016). 
 
Link: http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904900735252  
 
Convocatoria abierta y permanente para el fomento de autoempleo femenino en los 
municipios de la provincia de Zaragoza para el ejercicio de 2016. Organismo convocante: 
Área de Bienestar Social y Desarrollo. Diputación Provincial de Zaragoza. (BOP de Zaragoza Núm. 
94, de 27 de abril de 2016). 
 
Objeto:  

- Apoyar el impulso de iniciativas de creación de empleo femenino en el mundo rural. 
- Apoyar económicamente en el inicio de la actividad a las trabajadoras que se constituyan 

como empresarias autónomas 
 
Beneficiarios: Mujeres que se hayan establecido o se vayan a establecer como trabajadoras 
autónomas desde el día 1 de enero de 2016 hasta el 2 de septiembre del mismo año en los 
municipios de la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital.  
 
Plazo: veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOPZ 
(Núm. 94, de 27 de abril de 2016). 
 
Link: http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904900735252  
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Gobierno de Aragón 
 
ORDEN DRS/353/2016, de 14 de abril, por la que se convocan subvenciones para la 
realización de actividades de formación profesional y adquisición de competencias, 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. 80, de 27 de abril de 2016). 
 
Objeto: Fomentar la transferencia de conocimiento y de formación a los sectores agrario, 
silvícola, agroalimentario y agroambiental, con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad 
de las explotaciones y empresas de dichos sectores. 
 
Beneficiarios: Personas jurídicas y entidades asociativas de los sectores agrario, silvícola, 
agroalimentario o agroambiental prestadoras de servicios de  formación que reúnan los requisitos 
del apartado cuarto (beneficiarios de la Orden).  
 
Plazo: Un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación en el BOA (Núm. 80, de 27 
de abril de 2016). 
 
Link: http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904817615555  
 
 
 
 
 
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 


