
cs
v:

 B
O

A2
01

71
13

00
13

30/11/2017Boletín Oficial de AragónNúm. 230

34609

ORDEN PRE/1910/2017, 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la 
adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad para el 
Desarrollo Industrial de Aragón, para la creación y dotación del Fondo de Apoyo a las 
Empresas de Economía Social Aragonesas.

Inscrita en el Registro General de Convenios con el núm. 2017/7/0148 la adenda al con-
venio de colaboración suscrita, con fecha 28 de septiembre de 2017, por la Consejera de 
Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón y el Vicepresidente del Consejo de 
Administración de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
he resuelto:

Ordenar la publicación del citado convenio que figura como anexo de esta orden, en el 
“Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 3 de noviembre de 2017.

El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO

ANEXO
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN 

Y LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN PARA LA 
CREACIÓN Y DOTACIÓN DEL FONDO DE APOYO A LAS EMPRESAS 

DE ECONOMÍA SOCIAL ARAGONESAS

Zaragoza, 28 de septiembre de 2017.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, 
D.ª Marta Gastón Menal, en virtud del Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del 
Gobierno de Aragón, por el que se dispone su nombramiento, y actuando en nombre y repre-
sentación del Gobierno de Aragón, según Acuerdo de este órgano de fecha 5 de septiembre 
de 2017.

De otra, el Vicepresidente del Consejo de Administración de la “Sociedad para el Desa-
rrollo Industrial de Aragón” (en adelante SODIAR), D. Luis Fernando Lanaspa Santolaria, en 
virtud del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de septiembre de 2017.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente y el poder bastante 
para obligarse en este convenio de colaboración y a tal efecto,

EXPONEN

I

El Gobierno de Aragón, a través de la Consejera de Economía, Industria y Empleo, y SO-
DIAR firmaron en fecha 4 de octubre de 2016 un convenio de Colaboración para la creación 
y dotación del “Fondo de Apoyo a las Empresas de Economía Social Aragonesas”. El con-
venio fue publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, por Orden PRE/1571/2016, e inscrito en 
el Registro General de Convenios con el número 2016/7/0088.

Señala el convenio que es objetivo del citado Departamento el desarrollo de un programa 
de actuaciones en orden a fomentar la actividad de las empresas de economía social, la for-
mación e inserción laboral de determinados colectivos de personas.

El convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y SODIAR para la creación del fondo 
señala en su expositivo que “Aragón promueve el desarrollo económico de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con los principios de equilibrio territorial y de sostenibilidad, habiendo 
desarrollado un programa de actuaciones en orden a fomentar la actividad de las empresas 
de economía social y la formación e inserción laboral de determinados colectivos de per-
sonas” y que “Las empresas de economía social están sufriendo con mayor intensidad que 
otras entidades las dificultades de acceso al crédito para conseguir el correcto desarrollo de 



cs
v:

 B
O

A2
01

71
13

00
13

30/11/2017Boletín Oficial de AragónNúm. 230

34610

su actividad social, por lo que se considera conveniente fomentar su actividad mediante la 
creación y dotación de una línea de financiación específica”.

La Cláusula Cuarta del convenio, relativa a los “Compromisos de las partes” establece en 
su apartado 2 el compromiso de SODIAR, S.A., además de a la gestión del fondo y de las 
inversiones realizadas a su amparo, a dotar el fondo con el mismo importe con cargo al Fondo 
Impulso a Emprendedores y Pymes para anticipar el desembolso de los préstamos conce-
didos con cargo a la Línea de Financiación. Este importe se reintegrará al Fondo genérico a 
medida que SODIAR haya concedido préstamos con cargo al fondo por un importe de hasta 
350.000 € y se haya percibido del Gobierno de Aragón la aportación a que se obliga en este 
convenio y se describe en el párrafo primero de la presente cláusula.

Por otro lado, el apartado 1 de la citada cláusula establece el compromiso del Gobierno de 
Aragón a aportar inicialmente la cantidad total de trescientos cincuenta mil euros (350.000 €), 
librados con cargo a la aplicación presupuestaria 15020/6122/740079/91002 del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016, importe destinado a la creación 
de la línea de financiación denominada “Fondo de apoyo a las empresas de economía social 
aragonesas”, así como a reconocer la obligación por dicho importe y ordenar la trasferencia a 
SODIAR por el citado importe, en concepto de anticipo, antes del 31 de diciembre de 2016, 
en su calidad de sociedad responsable del proyecto.

Asimismo, el párrafo tercero del apartado 1 dispone que “El Gobierno de Aragón podrá 
efectuar nuevas aportaciones con cargo a partidas presupuestarias de ejercicios posteriores. 
Estas partidas constituirán la dotación económica del fondo, cuya gestión corresponderá a 
SODIAR”.

Así, la Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2017 contempla, en el estado de gastos del programa presupuestario 6122 
“Promoción y Desarrollo Económico” de la Dirección General de Economía, una partida deno-
minada “Transf. SODIAR Fondo economía social” por importe de 200.000 euros.

Por ello, al objeto de instrumentar adecuadamente la citada partida, así como las posibles 
aportaciones del Gobierno de Aragón que puedan contemplarse en la Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón de ejercicios futuros, se propone modificar la Cláusula 
Cuarta “Compromisos de las partes”, determinando la forma y procedimiento de reconoci-
miento de obligación y ordenación de la transferencia correspondiente, para dotar el Fondo 
objeto del convenio y cuya gestión corresponde a SODIAR, S.A., así como la Cláusula Quinta 
“Vigencia, periodo de inversión y modificación”, en relación con los plazos del periodo de in-
versión y de justificación de la anualidad correspondiente.

En su virtud, visto el Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de SODIAR en 
su reunión de 28 de septiembre de 2017 y por el Consejo del Gobierno de Aragón en su reu-
nión de 5 de septiembre de 2017, las partes firmantes desean modificar las Cláusulas Cuarta 
y Quinta del convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad para el 
Desarrollo Industrial de Aragón para la creación y dotación del fondo de apoyo a la Empresas 
de Economía Social Aragonesas suscrito con fecha 4 de octubre de 2016, relativas, respecti-
vamente, a los “Compromisos de las partes” y “Vigencia, periodo de inversión y modificación”, 
con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.— Modificación del convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la 
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, para la creación y dotación del “Fondo de 
Apoyo a las empresas de economía social aragonesas” suscrito con fecha 4 de octubre de 
2016.

A los efectos de instrumentar las posibles aportaciones del Gobierno del Gobierno de 
Aragón que la Ley de Presupuestos de cada ejercicio pueda contemplar en la aplicación pre-
supuestaria correspondiente para dotar el “Fondo de apoyo a las empresas de economía 
social aragonesas”, se procede a modificar las Cláusulas Cuarta, en sus apartados 1 y 2, y 
Quinta, en su apartado B), que quedarán redactados como sigue:

“Cuarta.— Compromisos de las partes.
1. Compromisos del Gobierno de Aragón.
El Gobierno de Aragón aportará inicialmente la cantidad total de trescientos cincuenta mil 

euros (350.000 €), que serán librados con cargo a la aplicación presupuestaria 
15020/6122/740079/91002 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2016. Este importe se destinará a la creación de la línea de financiación denominada 
“Fondo de Apoyo a las Empresas de Economía Social Aragonesas” expuesta anteriormente.
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El Gobierno de Aragón se obliga a reconocer con cargo a la aplicación presupuestaria 
15020/6122/740079/91002 una obligación por importe de trescientos cincuenta mil euros 
(350.000 €), para la inversión en los proyectos beneficiarios de la línea de financiación “Fondo 
de Apoyo a las Empresas de Economía Social” y ordenar la transferencia a SODIAR por el 
citado importe en concepto de anticipo, antes del 31 de diciembre de 2016, en su calidad de 
sociedad responsable del proyecto.

El Gobierno de Aragón podrá efectuar nuevas aportaciones con cargo a partidas presu-
puestarias de ejercicios posteriores. Estas partidas constituirán la dotación económica del 
Fondo cuya gestión corresponderá a SODIAR.

A los efectos de lo establecido en el párrafo precedente, cuando la Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón contemple en la aplicación presupuestaria correspon-
diente de su estado de gastos, dotación económica en concepto de aportación al citado 
Fondo, la obligación correspondiente al Gobierno de Aragón se instrumentará mediante orden 
del titular del Departamento competente, acompañada del documento contable de reconoci-
miento de obligación a SODIAR en calidad de responsable de su gestión. El citado reconoci-
miento se realizará en concepto de anticipo antes del 31 de diciembre del ejercicio al que 
corresponda.

El Gobierno de Aragón transferirá a SODIAR la cantidad total adjudicada al Fondo, de 
manera progresiva, a medida que SODIAR acredite la aprobación de la financiación a cada 
proyecto por la Comisión de Evaluación de Proyectos.

2. Compromisos de SODIAR.
SODIAR dotará el fondo con trescientos cincuenta mil euros (350.000 €), con cargo al 

Fondo Impulso a Emprendedores y Pymes para anticipar el desembolso de los préstamos 
concedidos con cargo a la Línea de Financiación: Este importe solo se reintegrará al Fondo 
genérico cuando SODIAR haya concedido prestamos con cargo al fondo por un importe de 
hasta 350.000 € y se haya percibido del Gobierno de Aragón la aportación a que se obliga el 
Gobierno de Aragón en este convenio y se describe en el párrafo primero de la presente Cláu-
sula.

Idéntica actuación procederá por parte de la mercantil SODIAR en el supuesto de nuevas 
aportaciones del Gobierno de Aragón con cargo a partidas presupuestarias de ejercicios pos-
teriores, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de la presente cláusula.

Con la firma del convenio, SODIAR realizará la inversión en su propio nombre con cargo 
al Fondo, haciendo constar la procedencia de la inversión que se realice al amparo de este 
convenio y en los términos que acuerde la Comisión de Evaluación de Proyectos y, en con-
creto, las siguientes obligaciones:

- La gestión propia del Fondo que supone la gestión de la inversión, en cuanto le corres-
ponderá articular la materialización de la misma, su gestión documental y contable y la liqui-
dación. Asimismo llevará la contabilidad específica del mismo y de las inversiones realizadas. 
SODIAR podrá reinvertir de manera indefinida los importes que recupere en la gestión ordi-
naria o extraordinaria de los préstamos.

- El seguimiento del proyecto de la empresa durante el periodo de inversión.
- La difusión y publicitación del fondo y sus objetivos.
Con el fin de acreditar el cumplimiento de los compromisos anteriores, SODIAR emitirá 

trimestralmente un informe sobre las actuaciones que haya realizado en relación con la ges-
tión del Fondo y de las inversiones. Dicho informe será presentado en la reunión ordinaria 
trimestral de la Comisión de Evaluación de Proyectos.

El Informe que deberá contener como mínimo tres documentos:
- Listado de proyectos: Se incluirán suficientemente detallados las solicitudes de financia-

ción presentadas, los proyectos aprobados y los denegados y los proyectos formalizados, 
entendidos estos como aquellos en los que se ha materializado el acuerdo de financiación.

- Seguimiento de proyectos: Indicación sobre los proyectos financiados de los parámetros 
que permitan conocer la evolución de los mismos.

- Cuenta del Fondo: SODIAR llevará sobre la/s línea/s de financiación una Cuenta del 
Fondo en el que con desglose suficiente se incluirá:

La fecha y el importe del desembolso de fondos efectuado por el Gobierno de Aragón.
La fecha, importe y beneficiario de los préstamos concedidos y desembolsados por SO-

DIAR.
La fecha, importe y prestatario que realicen las amortizaciones de préstamos.
Los deterioros de los préstamos dotados en caso de proyectos fallidos.
Se indicará en todo caso de manera expresa en la Cuenta del fondo:
El importe global desembolsado al Fondo por parte del Gobierno de Aragón.
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El Importe total de desembolsos de préstamos concedidos por SODIAR con cargo al 
Fondo.

El Importe total de las amortizaciones de los préstamos recuperadas de los préstamos. 
Este importe global constituye la parte de Fondo objeto de reinversión, con cargo a la cual se 
concederán nuevas financiaciones una vez agotado el periodo ordinario de inversión.

Se adjuntan como anexo modelos de los tres documentos.
“Quinta.— Vigencia, periodo de inversión y modificación.
(…).
B) Periodo de inversión.
El periodo de inversión de las aportaciones iniciales del fondo, por importe de 350.000 €, 

será el comprendido por los ejercicios 2016 y 2017. SODIAR deberá remitir a la Dirección 
General de Economía, o a la que asuma las competencias relativas a este convenio, antes del 
31 de marzo de 2018, la documentación justificativa de los proyectos de inversión ejecutados, 
esto es el documento público que acredite la formalización y el desembolso del préstamo 
aprobado. En otro caso, SODIAR deberá reintegrar al Gobierno de Aragón los importes per-
cibidos no invertidos en proyectos empresariales o no justificados en el plazo establecido.

En el supuesto de nuevas aportaciones del Gobierno de Aragón con cargo a partidas pre-
supuestarias de ejercicios posteriores, los plazos establecidos en el párrafo precedente se 
entenderán como sigue:

- El periodo de inversión será el ejercicio en el que se reconozca la obligación por parte del 
Gobierno de Aragón y el ejercicio siguiente.

- La documentación justificativa de los proyectos de inversión ejecutados deberá remitirse 
antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente al que finalice el periodo de inversión.

Los importes que SODIAR recobre de las amortizaciones de préstamos concedidos a las 
empresas, sea en vía ordinaria o extraordinaria (judicial o extrajudicial), se acumularán en una 
partida contable específica y permitirán la concesión y desembolso de nuevos préstamos con 
cargo a la misma.

Segunda.— La presente modificación se entiende sin perjuicio de las modificaciones apro-
badas por Acuerdo del Gobierno de Aragón en su reunión de 20 de junio de 2017.

Tercera.— Las demás cláusulas del convenio, en tanto no quedan afectadas por esta 
Adenda, permanecen invariables.

En prueba de conformidad, firman la presente adenda, por triplicado ejemplar, en el lugar 
y fecha indicados en el encabezamiento, entendiéndose que con esta firma la beneficiaria 
acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en este convenio y en la normativa 
aplicable.


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/1899/2017, de 6 de noviembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
	ORDEN HAP/1900/2017, de 24 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 31 de octubre de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal y se ratifica el Acuerdo de 17 de octubre de 2017, de la Mesa General de 



	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2017, de la Gerencia de Sector de Zaragoza III, por la que se resuelve el procedimiento selectivo para la provisión, con carácter temporal, de una plaza de Personal Técnico no Titulado en el Hospital Clínico Universitario 



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/1901/2017, de 25 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Campo de Borja para la prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y edu
	ORDEN PRE/1902/2017, de 25 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Campo de Daroca para la prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y ed
	ORDEN PRE/1903/2017, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la adenda de modificación de la adenda firmada el 20 de marzo de 2017 al convenio suscrito el 20 de octubre de 2015, por el que se formaliza la encomienda de la Comunidad Autó
	ORDEN PRE/1904/2017, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la adenda de modificación de la adenda firmada el 27 de diciembre de 2016 al convenio suscrito el 8 de abril de 2015, por el que se formaliza la encomienda de la Comunidad Aut
	ORDEN PRE/1905/2017, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, para la realización del proyecto AWHS
	ORDEN PRE/1906/2017, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo y la Sociedad Municipal de Fomento de Ejea de los Caballeros, para la celebración de la I Convención de Agencia
	ORDEN PRE/1907/2017, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), para apoyar la celebración del Congreso Nacional de 
	ORDEN PRE/1908/2017, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca Cinco Villas, para la gestión de servicios sociales con car
	ORDEN PRE/1909/2017, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del documento de adhesión al convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E
	ORDEN PRE/1910/2017, 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, para la creación y dotación del Fondo de Apoyo a las Empr

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2017, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convoca un curso correspondiente al Plan de Formación del año 2017 y se anuncia el procedimiento de publicidad de las convocatorias de acti

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la construcción de una explotación porcina de cerdos de ceb
	RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación Aislada Número 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Mar
	RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del Proyecto de acon
	RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente por segunda vez la Resolución de 24 de febrero de 2016, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la autorizació
	RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente, por segunda vez, la Resolución de 29 de octubre de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se actualiza la autori
	RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada a la instalación industrial existente destinada a la fabricación de piensos, ubicada en el término municipal de Zar

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	ORDEN SAN/1911/2017, de 7 de noviembre, sobre delegación de competencias en materia de resolución de reclamaciones previas a la vía judicial.



	IV. Administración de Justicia
	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE TARAZONA
	EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tarazona, en el juicio verbal 109/2017.


	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ANUNCIO del Departamento de Presidencia, por el que se publica la formalización de un contrato de servicios.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios. GIE 10/2018.
	ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios. GIE 11/2018.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	ANUNCIO del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza, por el que se publica la adjudicación del contrato número de expediente 2017-S-008.
	ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el que se hace pública la formalización contrato de Suministro de licencias de uso Citrix XenApp para el Servicio Aragonés de Salud.


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se hace público el inicio del expediente de declaración de la demasía a la concesión de explotación denominada “Altos Peñes”, número 3.001, sita en los términos munici
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se hace público el inicio del expediente de declaración de la demasía a la concesión de explotación denominada “El Pradillo”, número 3.111, sita en los términos munici

	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 construcción de una granja avícol
	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 por
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente de renovación de la ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias clasificadas como “Colada que del pueblo pasa por Mondón y el Chamarcal 

	AYUNTAMIENTO DE FRAGA 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a licencia ambiental de actividades clasificadas para almacén con cámara para fruta solicitada por Pellicer, S.C.
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a licencia ambiental de actividades clasificadas para centro médico y dental solicitada por Augusta Salud, S.L. 

	AYUNTAMIENTO DE TARAZONA 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Tarazona, relativo a solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada y urbanística para restaurante.




