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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

EXTRACTO de la Orden ECD/489/2020, de 24 de junio, por la que se convocan ayudas 
para la adquisición de material curricular de alumnado escolarizado en etapas obliga-
torias de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el curso 20202021.

BDNS (Identif.): 512146

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/) y en la página web del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte http://www.educa.aragon.es.

Primero.— Beneficiarios.
Podrá ser beneficiario de estas ayudas, el alumnado que en el curso escolar 2020/2021 

vaya a cursar estudios en Educación Primaria, Educación Secundaría Obligatoria, Formación 
Profesional Básica y Educación Especial, en centros sostenidos con fondos públicos, debida-
mente autorizados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y que cumplan los 
requisitos para su obtención regulados establecidos en el apartado cuarto de la convocatoria.

Segundo.— Objeto.
La Orden tiene por objeto convocar ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para 

la adquisición de material curricular en etapas obligatorias del alumnado escolarizado en cen-
tros sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 
2020/2021.

Tercero.— Bases reguladoras.
Orden ECD/471/2020, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas para la adquisición de material curricular de alumnado escolarizado en etapas obliga-
torias en centros sostenidos con fondos públicos.

Cuarto.— Cuantía.
El presupuesto destinado para la convocatoria de estas ayudas para el curso académico 

2020/2021 es de 3.515.000 euros que se ejecutarán con cargo a la partida presupuestaria 
18030 G/4232/480397/91002 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 
acuerdo con el siguiente desglose:

Ejercicio 2020: 100.000 euros,
Ejercicio 2021: 3.415.000 euros.
El coste de referencia del material curricular que determina el importe máximo que podrá 

subvencionarse en cada nivel o etapa educativa se establece en las siguientes cuantías:
Educación Primaria: y Educación Especial: 160 euros por alumno.
Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica: 230 euros por alumno.

Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles contados desde el día si-

guiente al de la publicación de la Orden de convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 24 de junio de 2020.— El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe 
Faci Lázaro.


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ORDEN AGM/483/2020, de 5 de junio, por la que se regula la composición y régimen de funcionamiento del Comité de calidad alimentaria.


	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Adminis
	RESOLUCIÓN de 11 junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administra
	RESOLUCIÓN de 11 junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administra



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/484/2020, de 15 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Agustín Serrate, para el desarrollo de actividades de apoyo a la inserción social y laboral de personas afectadas por una enfer
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	ORDEN EPE/485/2020, de 17 de junio, por la que se invita a las empresas para que manifiesten su interés de acceder a una línea de ayudas para realizar en Aragón proyectos empresariales con desarrollo experimental y/o investigación industrial relativos a p

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/486/2020, de 14 de mayo, por la que se aceptan renuncias presentadas por beneficiarias de la Orden ECD/1359/2019, de 27 de septiembre, por la que se adjudican ayudas a becarios auxiliares de conversación con destino en centros educativos de la C
	ORDEN ECD/487/2020, de 15 de mayo, por la que se aceptan renuncias presentadas por beneficiarias de la Orden ECD/1359/2019, de 27 de septiembre, por la que se adjudican ayudas a becarios auxiliares de conversación con destino en centros educativos de la C
	ORDEN ECD/488/2020, de 8 de junio, por la que se aceptan renuncias presentadas por beneficiarios de la Orden ECD/1359/2019, de 27 de septiembre, por la que se adjudican ayudas a becarios auxiliares de conversación con destino en centros educativos de la C
	ORDEN ECD/489/2020, de 24 de junio, por la que se convocan ayudas para la adquisición de material curricular de alumnado escolarizado en etapas obligatorias de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2020/20
	ORDEN ECD/490/2020, de 24 de junio, por la que se convocan becas que faciliten la utilización del servicio de comedor escolar y el tiempo en el que se desarrolla el servicio por parte del alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la C
	RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2020, de la Directora General de Planificación y Equidad, por la que se modifica la autorización del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Agustín Gericó” de Zaragoza.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/491/2020, de 22 de mayo, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento relativo a la convocatoria de adjudicación de plazas en las Residencias Juveniles del Gobierno de Aragón para el curso 2020/2021.
	ORDEN CDS/492/2020, de 8 de junio, por la que se convoca y regula el procedimiento de adjudicación de plazas en las Residencias Juveniles del Gobierno de Aragón, para el curso académico 2020/2021.

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ORDEN AGM/493/2020, de 11 de junio, por la que se publica el Acuerdo de 3 de junio de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se declara urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras contempladas en el “Proyecto y 
	RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, por el que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida “Melocotón de Calanda”.



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2020, del Director General de Energía y Minas, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de instalación “FV Teruel” de 50 MWp de Iberdrola Renovables Aragón S.A., en Azaila (Teruel).
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud hecha por Iberpropano, S.A. sobre autorización administrativa del cambio de ubicación del centro de almacenamiento de gas propano del polígono industrial 
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Teruel, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico Armillas, SET Armillas y LAT S

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	EXTRACTO de la Orden ECD/489/2020, de 24 de junio, por la que se convocan ayudas para la adquisición de material curricular de alumnado escolarizado en etapas obligatorias de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para e
	EXTRACTO de la Orden ECD/490/2020, de 24 de junio, por la que se convocan becas que faciliten la utilización del servicio de comedor escolar y el tiempo en el que se desarrolla el servicio por parte del alumnado de centros docentes sostenidos con fondos p

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad a la reanudación de los plazos para el pago en voluntaria de liquidaciones provisionales del impuesto sobre la contaminación de las aguas que fueron suspendidos por razón de la declaraci
	ANUNCIO de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, sobre inscripción de Sociedades Agrarias de Transformación.
	ANUNCIO de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, por el que se somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sobre prevención y gestión de los incendios forestales en Aragón




