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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO

EXTRACTO de la Orden EPE/257/2021, de 25 de marzo, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones dirigida a municipios aragoneses para impulsar actuaciones 
relativas a la inversión en infraestructuras municipales que fomenten la actividad em-
presarial.

BDNS (Identif.): 552360

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 (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552360).

Beneficiarios.
Municipios aragoneses que realicen inversiones en infraestructuras de titularidad muni-

cipal para el fomento de la actividad empresarial en los términos contemplados en la Orden 
de convocatoria.

Objeto.
La presente Orden tiene por objeto efectuar la convocatoria para la concesión de subven-

ciones dirigidas a municipios aragoneses para impulsar actuaciones relativas a la inversión en 
infraestructuras de titularidad municipal que fomenten la actividad empresarial. En concreto, 
serán actuaciones subvencionables:

Las actuaciones tendentes a dotar a los terrenos de las infraestructuras necesarias para el 
desarrollo de las actividades industriales o empresariales que sobre ellos existan o vayan a 
existir o la mejora de las infraestructuras existentes cuando ello suponga un incremento de la 
capacidad de los suelos industriales en que se desarrollan las actividades industriales o em-
presariales o permita la instalación de empresas para las que las infraestructuras previas re-
sultaban insuficientes.

Creación de aparcamientos para municipios que carezcan de ellos o sean insufi-
cientes, y que resulten imprescindibles para dar cabida a la fuerte demanda de aparca-
miento que genera la actividad económica de servicios que se desarrolla en dichos mu-
nicipios.

Se entenderán por infraestructuras: la creación de viales, la dotación de servicios de abas-
tecimiento y evacuación de agua, de suministro de energía eléctrica, de suministro de gas y 
de instalación de fibra óptica.

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).

Cuantía.
1. La cuantía total prevista para esta convocatoria es de 1.450.000 euros, condicionada a 

la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión, 
y se financiará con cargo a la partida de gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para 2021: 15020/G/6122/760059/91002.

2. El crédito asignado a la presente convocatoria podrá incrementarse en un importe 
adicional máximo estimado de 1.000.000 euros, destinado a municipios de la provincia 
de Teruel, proveniente del Fondo de Inversiones de Teruel 2020, sin necesidad de nueva 
convocatoria y previa publicación y determinación de la cuantía adicional, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subven-
ciones de Aragón.

Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día si-

guiente al de la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de esta convocatoria. A los 
efectos de computar el plazo, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552360
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552360
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Otros datos.
La solicitud de subvención constará de un formulario y documentación complementaria 

que se especifica en el apartado Duodécimo de la Orden de convocatoria.

Zaragoza, 24 de marzo de 2021.— La Consejera de Economía, Planificación y Empleo, 
Marta Gastón Menal.


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/246/2021, de 16 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 10 de marzo de 2021, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la plantilla del personal laboral propio de la Entidad de Derecho Público Banco de Sangre y Tejidos de Aragón 
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/247/2021, de 15 de marzo, por la que se establece el currículo y los requisitos de acceso de los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña, para la Comunidad Autónoma de Aragón.



	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/248/2021, de 17 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de los miembros del Consejo Aragonés de Consumo.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2021, de la Gerencia de Sector de Barbastro, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de Jefatura de Sección de Personal del Sector de Barbastro.

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se adjudica el puesto de trabajo convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2020 (“Boletín Oficial del Estado”, número 11, de 13 de enero de 2021), por la que se convocan pru
	RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de Universidad a D.ª Ascensión Hernández Martínez.
	RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a D. Carlos Enrique Salavera Bordás.
	RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a D. Ricardo Zugasti Azagra.
	RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª Julia Herrero Albillos.
	RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª María Alicia Callejas Bermejo.
	RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª María Guadalupe Gómez Patiño.


	b) Oposiciones y concursos
	AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR 
	RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Binéfar, por la que se aprueba la oferta de empleo público.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/249/2021, de 4 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de cooperación educativa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la realización de prácticas académicas externas de estudiantes universitarios.
	ORDEN PRI/250/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para el equipamiento y explotación del Laboratorio de Microscopías Avanzadas.
	ORDEN PRI/251/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda de modificación del Protocolo de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, en materia de lenguas propias de Aragón y patrimonio inmaterial 
	ORDEN PRI/252/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste de España y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Mi
	ORDEN PRI/253/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio marco de prácticas académicas externas entre la Universitat de València y el Gobierno de Aragón.
	ORDEN PRI/254/2021, de 17 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda de aprobación prórroga convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la Fundación Emprender en Aragón, para el desarrollo de actividades de la Cátedra Em

	DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
	ORDEN CUS/255/2021, de 16 de marzo, por la que se publica el Acuerdo de 24 de febrero de 2021, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos por la Uni
	ORDEN CUS/256/2021, de 16 de marzo, por la que se publica el Acuerdo de 24 de febrero de 2021, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la implantación del título de Máster Universitario en Gestión Estratégica de Recursos Humanos por la Universidad 

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	ORDEN EPE/257/2021, de 25 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a municipios aragoneses para impulsar actuaciones relativas a la inversión en infraestructuras municipales que fomenten la actividad empresarial.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/258/2021, de 12 de marzo, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro Privado Autorizado de Enseñanzas Deportivas “Uca Educación y Formación” de Jaca, Huesca.
	RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2021, de la Directora General de Planificación y Equidad, por la que se aprueba la denominación específica “Ralet, Ralet” para la Escuela de Educación Infantil del municipio de Fayón (Zaragoza).

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de Daroca (Zaragoza), promovido por el Ayuntamiento de Daroca (Número de Exp
	RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, 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 Jalaebro, SA, con NIF A50718352, con código ES220830000
	RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, 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 Pemapor, SC, con NIF J50373562, con código ES5025200000
	RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, 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 Terraiberica Desarrollos SL, con NIF B44173235, con cód
	RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental de los proyectos de plantas solares Pitarco A de 30,3 MW, Pitarco B de 8,5 MW y Pitarco C de 9,0 MW, a ubicar en el
	RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico Baerla, de 24,225 MW, subestación Baerla y línea eléctrica de evacuación, en el térmi



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de modificación de la extensión y límites del terreno objeto de autorización de aprovechamiento par
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto “Planta Fotovoltaica Ancar I” d
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto “Planta Fotovoltaica Ancar II” 

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	EXTRACTO de la Orden EPE/257/2021, de 25 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a municipios aragoneses para impulsar actuaciones relativas a la inversión en infraestructuras municipales que fomenten la actividad empresar

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	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 de la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto d
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	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, SL, en modalidad semipresencial, a celebrar en Zaragoza.
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO de la Dirección General de Producción Agraria, por el que se somete a un periodo de información pública el proyecto de Orden del Consejero, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a las explotaciones de vacuno de 

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	NOTIFICACIÓN de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, a los interesados en el Procedimiento Ordinario 616/2020.
	ANUNCIO del Departamento de Sanidad, por el que se somete a información pública el proyecto de Decreto por la que se establece la organización de la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud (RAEPS).

	AYUNTAMIENTO DE CABOLAFUENTE
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Cabolafuente (Zaragoza), relativo a la adopción de escudo heráldico, bandera municipales.

	FEDERACIÓN ARAGONESA DE PÁDEL
	ANUNCIO de la Federación Aragonesa de Pádel, relativo a la convocatoria de Asamblea General Ordinaria. 




