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BOLETÍN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES. Agenda 21 Local 
 

Boletín 20 

Fecha: 13 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 
Goberno de Aragón 
 
ORDEN CDS/397/2016, de 3 de mayo, por la que se convocan subvenciones en materia 
de juventud para entidades sin ánimo de lucro durante el año 2016 para la promoción 
del asociacionismo juvenil. Organismo convocante: Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Gobierno de Aragón. (BOA Núm. 89, de 11 de mayo de 2016)”. 
 
Objeto:  
Promoción del asociacionismo juvenil mediante la realización de proyectos que se encuadren en 
alguno de los siguientes programas de actuación o intervención social dirigidos a la juventud: 

- 1. Proyectos de información, asesoramiento y formación. 
- 2. Proyectos de fomento para la participación de jóvenes en programas de voluntariado 

social. 
- 3. Proyectos dirigidos a la prevención de la marginación o desigualdad en colectivos en 

riesgo de exclusión social. 
- 4. Proyectos de dinamización y animación del ocio y tiempo libre. 
- 5. Proyectos dirigidos al fomento de la inclusión en el tiempo libre de los jóvenes. 

Beneficiarios:  
Entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas, con sede y ámbito de actuación en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, así como las delegaciones aragonesas de entidades de distinto 
ámbito territorial de actuación, que desarrollen alguno de los proyectos dirigidos a la juventud 
enunciados en el objeto.  
Cada Entidad podrá presentar un máximo de dos proyectos a subvencionar dentro de los 
programas precitados. 
 
Plazo:  
Quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la orden en el Boletín Oficial de 
Aragón (BOA Núm. 89, de 11 de mayo de 2016).  
 
Link: http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=906946000808  
 
 
ORDEN DRS/408/2016, de 22 de abril, por la que se convocan subvenciones para la 
realización de actividades de información y transferencia agroalimentaria, 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. 
90, de 12 de mayo de 2016).  
 
Objeto: Facilitar la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos a los 
sectores agrario, forestal, agroalimentario y medioambiental, aumentando la productividad y 
eficiencia de las explotaciones agrarias y forestales y de las PYME agroalimentarias. 
 
 
 

Ayudas y subvenciones 
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Beneficiarios:  
Las personas jurídicas y entidades asociativas de los sectores agroalimentario, forestal y 
medioambiental que reúnan los siguientes requisitos: 

- a) Que su actividad esté estrechamente relacionada con el medio agrario, forestal, 
medioambiental y rural aragonés. Esta condición la cumplirán tanto las asociaciones o 
entidades que agrupen agricultores, ganaderos o silvicultores, como las entidades que 
justifiquen una actividad profesional relevante en la transferencia, formación, 
asesoramiento o innovación. La actividad tendrá una incidencia territorial significativa en 
este ámbito en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- b) Que tengan su domicilio y sede en la Comunidad Autónoma de Aragón y que la 
explotación que interviene en la actividad se localice en territorio aragonés. 

- c) Que dispongan de medios adecuados y de personal cualificado para la ejecución de las 
actividades objeto de subvención. En particular, un responsable técnico con titulación 
universitaria en la rama correspondiente para la dirección técnica de la actividad, con 
sujeción a las instrucciones técnicas del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad. 

- d) Que acrediten experiencia concreta en el ámbito de la actividad a desarrollar. 
 
Actividades subvencionables:  
Se consideran actividades subvencionables las relativas a la información, la difusión de resultados 
y la realización de ensayos comparativos de diferentes variedades o técnicas agrarias o forestales 
en diversas circunstancias, existentes en la Comunidad Autónoma, que permitan conocer su 
adaptación a las necesidades de los sectores agrario y forestal aragoneses. 
 
Gastos subvencionables:  

- a) Los  gastos de personal, tanto de técnicos como de expertos, directamente 
relacionados con el proyecto. El gasto total contemplado en personal propio no podrá 
superar el 40% del gasto elegible total. 

- b) Los gastos de cultivo o de producción agraria o forestal derivados de ensayos y 
prácticas de demostración (labores, alquiler de maquinaria, compra de materias primas, 
tratamientos, etc.). 

- c) Los gastos de desplazamiento de personal y de los destinatarios últimos, para la 
realización de visitas y demostraciones. 

- d) Los gastos de material didáctico fungible para la divulgación de la actividad. Estos 
gastos no podrán superar el 20 % del gasto elegible total. 

- e) Los gastos generales, alquiler y mantenimiento de medios y/o locales. Estos gastos no 
podrán superar el 5 % del gasto elegible total y serán exclusivamente los 
correspondientes a medios dedicados y utilizados en la actividad. 

- f) Los gastos derivados de la elaboración de información y divulgación de los resultados 
obtenidos, por cualquier medio. Estos costes no podrán exceder del 20% del gasto 
elegible total. 

- g) El coste vinculado a las instalaciones y explotaciones donde se realiza la acción. 
2. No serán susceptibles de subvención: 

- a) Los gastos relativos a la adquisición de material y equipos no fungibles para la propia 
actividad. 

- b) Los impuestos indirectos (Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuestos especiales, 
etc.) y los impuestos personales sobre la renta, así como cualquier tributo, gravamen, 
tasa, recargo, interés o sanción. 

- c) Las cuotas de la Seguridad Social. 
- d) Los trabajos en especie. 
- e) Los pagos en metálico de cualquier importe. 
- f) Los gastos de procedimientos judiciales. 

3. Los gastos de dietas y transporte únicamente se subvencionarán hasta el límite de las 
retribuciones que, sobre indemnizaciones por razón del servicio, están reguladas en la 
Administración de la CA de Aragón. 

 
Plazo: Un mes contado a partir del día siguiente al de publicación de esta orden en el Boletín 
Oficial de Aragón (BOA Núm. 90, de 12 de mayo de 2016). 
 
Nota: Las solicitudes se presentarán en los Servicios Provinciales del Departamento, en las 
Oficinas Comarcales Agroambientales o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. O bien a través del Registro Telemático de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón haciendo uso del modelo oficial que se 
halla disponible en la url (http://www.aragon.es/OficinaVirtualTramites).  
 
Link: http://benasque.aragob.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=907244001414  
 
 
 
 
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 


