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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

EXTRACTO de la Orden VMV/706/2018, de 16 de abril, por la que se convocan subven-
ciones en materia de planeamiento urbanístico destinadas a Municipios aragoneses, 
año 2018.

BDNS (Identif.): 395828.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.— Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones a que se refiere esta convocatoria los muni-

cipios aragoneses, definidos según la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, que deban llevar a cabo la actividad subvencionable y que cumplan los siguientes 
requisitos:

a) Necesidad de elaborar y tramitar el procedimiento de aprobación o revisión un Plan 
General de Ordenación Urbana, un Plan General Simplificado o un texto refundido.

b) Necesidad de contratar los servicios de un equipo redactor para realizar la actuación 
subvencionable.

c) Tener una población inferior a 10.000 habitantes, conforme a los datos del último censo 
de población publicado por el Instituto Aragonés de Estadística.

d) No haber recibido el pago de subvenciones para la misma actuación en convocatorias 
anteriores.

 No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos municipios que se encuentren 
incursos en algunas de las causas de prohibición previstas en los artículos 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 9 letra c) de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y que sean de aplicación a las mismas.

Segundo.— Objeto.
La convocatoria de subvenciones a Municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón 

para la elaboración y tramitación del procedimiento de aprobación o revisión de un Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana, un Plan General Simplificado o un texto refundido.

Se considerará actuación subvencionable la contratación de un equipo redactor con la fi-
nalidad de llevar a cabo:

a) La elaboración y tramitación del procedimiento de aprobación o revisión de un Plan 
General de Ordenación Urbana o de un Plan General Simplificado, para alcanzar, al 
menos, la aprobación inicial del instrumento urbanístico de que se trate. En el momento 
de realizar la solicitud, el instrumento para cuya elaboración se solicita la subvención 
deberá contar con un Avance, que incluirá el documento inicial estratégico, sometido a 
información pública.

b) La elaboración y tramitación del procedimiento de aprobación o revisión de un Plan 
General de Ordenación Urbana o de un Plan General Simplificado, para alcanzar, al 
menos, la aprobación provisional del instrumento urbanístico de que se trate. En el 
momento de realizar la solicitud, el instrumento para cuya elaboración se solicita la 
subvención deberá contar con aprobación inicial.

c) La elaboración de un texto refundido que recoja las determinaciones resultantes de la 
aprobación definitiva o la elaboración de un texto refundido que recoja la actualización 
del planeamiento municipal.

Tercero.— Bases reguladoras.
Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, 
número 116, de 17 de junio de 2016).

Cuarto.— Cuantía.
La cuantía total máxima estimada para esta convocatoria es de 115.000 euros para el 

ejercicio 2018 con cargo a la aplicación presupuestaria 13030 G/4321/760012/91002 de los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente a 

la fecha de publicación del extracto de la presente orden en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 16 de abril de 2018.— El Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, José Luis Soro Domingo.


	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/689/2018, de 19 de abril, por la que se da publicidad a la convocatoria conjunta, las bases comunes y específicas para la provisión definitiva, mediante Concurso Ordinario, de puestos de trabajo vacantes, reservados a funcionarios de Administrac



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/690/2018, de 12 de abril, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel, en materia de Protección Civil para 2018.
	ORDEN PRE/691/2018, de 12 de abril, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración firmado el 25 de julio de 2017 entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Paniza en materia de Educación Infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRE/692/2018, de 12 de abril, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración firmado el 25 de julio de 2017 entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Rubielos de Mora en materia de Educación Infantil de primer c
	ORDEN PRE/693/2018, de 12 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, Pastores Grupo Cooperativo y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, para el suministro de subproductos anima
	ORDEN PRE/694/2018, de 12 de abril, 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 S.A. para la colaboración en la financiación y apoyo a nuevas empresas 
	ORDEN PRE/695/2018, de 12 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de cooperación educativa entre el Instituto Aragonés de Fomento y la entidad HdosO Consultores, S.L. en materia de formación especializada en el ámbito de la innovación 
	ORDEN PRE/696/2018, de 12 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio marco de colaboración número COMM/MAD/ED/2018-2020 ES26 entre la Unión Europea y el Gobierno de Aragón.

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ORDEN EIE/697/2018, de 5 de abril, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación línea aérea 25 kV, Puebla de Roda - Laguarres (eje sur) / fase 2 (de Casa Masía a Casa Prado), en los términos municipales de Isábena y Graus (Hue
	ORDEN EIE/698/2018, de 12 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de 10 de abril de 2018, por el que se declaran como inversiones de interés autonómico los proyectos de los parques eólicos “Allueva” en los términos municipa
	ORDEN EIE/699/2018, de 18 de abril, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación del parque eólico instalación “Parque Eólico Las Majas V, de 39 MW, ubicado en Aguilón, Fuendetodos y Azuara y promovido por la mercantil “Desarr
	ORDEN EIE/700/2018, de 18 de abril, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación del parque eólico “Las Majas II”, de 33 MW, ubicado en Aguilón, Fuendetodos y Azuara, promovido por la mercantil “Desarrollos Eólicos Las Majas I
	ORDEN EIE/701/2018, de 18 de abril, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación del parque eólico “Las Majas III”, de 33 MW, ubicado en Aguilón, Fuendetodos y Azuara promovido por la mercantil “Desarrollos Eólicos Las Majas V
	ORDEN EIE/702/2018, de 18 de abril, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación del parque eólico “Las Majas IV”, de 30 MW, ubicado en Aguilón, Fuendetodos y Azuara, y promovido por la mercantil “Desarrollos Eólicos Las Majas

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/703/2018, de 16 de abril, por la que se convocan ayudas a las artes escénicas para el año 2018.
	ORDEN ECD/704/2018, de 16 de abril, por la que se convocan ayudas a la producción audiovisual en el año 2018, para la realización de mediometrajes o largometrajes por empresas del sector audiovisual.
	ORDEN ECD/705/2018, de 17 de abril, por la que se convocan ayudas a galerías de arte de Aragón para el año 2018.

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	ORDEN VMV/706/2018, de 16 de abril, por la que se convocan subvenciones en materia de planeamiento urbanístico destinadas a Municipios aragoneses, año 2018. 
	ORDEN VMV/707/2018, de 25 de abril, por la que se da publicidad al acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 10 de abril de 2018, por el que se aprueban los Estatutos de la Academia Aragonesa de Gastronomía.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/708/2018, de 17 de abril, por la que se convocan subvenciones para la financiación de actuaciones a favor de la integración social de las personas de origen extranjero residentes en Aragón para el año 2018, en el marco del Programa Operativo del
	ORDEN CDS/709/2018, de 27 de abril, por la que se aprueba la primera modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales



	IV. Administración de Justicia
	JUZGADO De lo Contencioso-administrativo NÚMERO CUATRO DE ZARAGOZA
	EDICTO del Juzgado Contencioso-administrativo número 4 de Zaragoza, relativo a procedimiento abreviado 106/2017.


	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	EXTRACTO de la Orden ECD/703/2018, de 16 de abril, por la que se convocan ayudas a las artes escénicas para el año 2018.
	EXTRACTO de la Orden ECD/704/2018, de 16 de abril, por la que se convocan ayudas a la producción audiovisual en el año 2018, para la realización de mediometrajes o largometrajes por empresas del sector audiovisual.
	EXTRACTO de la Orden ECD/705/2018, de 17 de abril, por la que se convocan ayudas a las galerías de arte de Aragón para el año 2018.

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	EXTRACTO de la Orden VMV/706/2018, de 16 de abril, por la que se convocan subvenciones en materia de planeamiento urbanístico destinadas a Municipios aragoneses, año 2018.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	EXTRACTO de la Orden CDS/708/2018, de 17 de abril, por la que se convocan subvenciones para la financiación de actuaciones a favor de la integración social de las personas de origen extranjero residentes en Aragón para el año 2018, en el marco del Program

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de la ampliación de una explotación aví
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de una ampliación de una explotación po
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de ampliación de una explotación porcin
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Teruel, sobre Vista de expediente de amojonamiento total administrativo, del monte número 307 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado “Cabezo Bárbero, C

	AYUNTAMIENTO DE CASBAS DE HUESCA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Casbas de Huesca, relativo a solicitud de licencia para instalación de explotación para ganado vacuno de cebo.

	MORA INDUSTRIAL, SOCIEDAD COOPERATIVA
	ANUNCIO de Mora Industrial, Sociedad Cooperativa, relativo a la disolución y nombramiento de tres liquidadores.




