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ORDEN EIE/275/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el año 2017 las sub-
venciones reguladas en la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el 
Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la promoción del empleo autónomo y la creación de microempresas 
en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa Emprende-
dores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la pro-
moción del empleo autónomo y la creación de microempresas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, establece el procedimiento para la concesión de subvenciones del Programa Em-
prendedores que tiene como finalidad fomentar la iniciativa empresarial y dar respuesta al 
problema del desempleo, facilitando las posibilidades de acceso de las personas en situación 
de desempleo al mercado de trabajo como trabajadores por cuenta propia.

La citada orden dispone en su artículo 26 que el procedimiento para la concesión de las 
subvenciones contempladas en la misma se iniciará siempre de oficio mediante convocatoria 
aprobada por el Consejero del Gobierno de Aragón competente en materia de empleo, que 
será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”.

El artículo 2 de la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, determina que el Instituto Ara-
gonés de Empleo, con sujeción a las disponibilidades presupuestarias del correspondiente 
ejercicio económico, podrá conceder las subvenciones reguladas en dicha orden, de acuerdo 
con las condiciones y requisitos establecidos para ello y, a tal fin, se destinarán créditos pre-
supuestarios dentro del Programa 322.1 - Fomento del Empleo - del presupuesto de gastos 
del Instituto Aragonés de Empleo. Dispone igualmente dicho artículo 2 que la financiación de 
las subvenciones se efectuará con cargo a aquellas aplicaciones presupuestarias que se 
determinen en las correspondientes órdenes de convocatoria.

Las subvenciones previstas en el Programa Emprendedores podrán contar con una cofi-
nanciación del 50 por ciento, procedente del Fondo Social Europeo a través del Programa 
Operativo de Aragón para el período de 2014-2020, aprobado por decisión de la Comisión 
Europea de 17 de diciembre de 2015. Dicho Programa contempla dentro del Eje Prioritario 1, 
dirigido a promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y a favorecer la movilidad la-
boral, el objetivo específico 8.3.1 de promover el trabajo por cuenta propia, el estímulo empre-
sarial y la creación de empresas, conforme establece el Reglamento (UE) n.º 1304/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social 
Europeo.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, dispone en su artículo 111, apartado 3, que si la Ley 
de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspon-
diente, se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior 
hasta la aprobación del nuevo. En este mismo sentido, el artículo 38 del texto refundido de la 
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2000, de 29 de junio, considera automáticamente prorrogados los presupuestos del ejer-
cicio inmediato anterior hasta la aprobación y publicación de la Ley correspondiente en el 
“Boletín Oficial de Aragón”. Dado que sigue pendiente de aprobación la Ley de Presupuestos 
para 2017, la citada prórroga tendrá vigencia desde el día 1 de enero de 2017, hasta la en-
trada en vigor de dicha ley. Los créditos del estado de ingresos y de gastos han quedado 
prorrogados por su importe inicial.

El presupuesto prorrogado incluye en el presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de 
Empleo dotación económica suficiente y adecuada para financiar el programa de emprende-
dores, en las aplicaciones presupuestarias G/3221/470039/33003, G/3221/470039/91002, 
G/3221/470039/11201, G/3221/470039/91001, G/3221/470041/ 33005 y G/3221/480150/33005. 
No obstante, la Orden HAP/1903/2016, de 23 de diciembre, por la que se determinan las 
condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Aragón de 2016, hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2017, deter-
mina que a partir del 1 de enero de 2017 no se podrán adquirir nuevos compromisos de gasto 
financiados íntegramente con recursos propios procedentes, entre otros, del Capítulo 4 del 
Presupuesto, salvo que se trate de gastos imprescindibles para el funcionamiento ordinario 
de los servicios públicos. Es por ello que se publica esta convocatoria únicamente con aque-
llos fondos de carácter finalista que cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo 
a través del Programa Operativo de Aragón FSE 2014-2020 y con la financiación de fondos 
procedentes del Estado a través de la distribución territorial de fondos para la ejecución de 
políticas activas de empleo por parte de las Comunidades Autónomas. La disponibilidad de 
estos fondos, en atención a su naturaleza y finalidad, cuentan con la autorización de la Unidad 
de Control del Gasto Público del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
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Las subvenciones contempladas en la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, tienen el ca-
rácter de ayudas de minimis y están sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de 18 de di-
ciembre de 2013, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (D.O.U.E. L 352/1, de 24 de 
diciembre de 2013).

De acuerdo con lo dispuesto en apartado 1 del artículo 26 de la EIE/469/2016, de 20 de 
mayo, la concesión de las subvenciones previstas en la misma se tramitarán mediante el 
procedimiento simplificado de concurrencia competitiva en los términos dispuestos en su Ca-
pítulo III y conforme a lo previsto en el artículo 14.3.a) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón.

La presente convocatoria queda incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del De-
partamento de Economía, Industria y Empleo, aprobado por Orden de 17 de noviembre de 
2015, para el período 2016-2019. Dicho plan contempla, dentro del Área de promoción de 
empleo, el apoyo a emprendedores y a trabajadores autónomos o por cuenta propia y el 
apoyo a la creación de iniciativas locales de empleo-microempresas.

De acuerdo con lo anterior y en el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas 
por el Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se 
modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se 
asignan competencias a los Departamentos, y en el ejercicio de la competencia otorgada en 
el artículo 16 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, resuelvo:

Primero.— Objeto de la convocatoria y finalidad de la concesión de las subvenciones.
Es objeto de la presente orden convocar, para el ejercicio 2017, las subvenciones regu-

ladas en la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa Empren-
dedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
promoción del empleo autónomo y la creación de microempresas en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

2. La finalidad de estas subvenciones es apoyar a los emprendedores que se establezcan 
como trabajadores autónomos por cuenta propia o que pongan en marcha iniciativas empren-
dedoras de ámbito local que den lugar a microempresas.

Segundo.— Bases reguladoras de las subvenciones.
Las bases para la concesión de estas subvenciones son las que se establecen en la Orden 

EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa Emprendedores y se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción del em-
pleo autónomo y la creación de microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tercero.— Beneficiarios y actuaciones subvencionables.
De acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras aprobadas por Orden EIE/469/2016, 

de 20 de mayo, podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se convocan por medio de 
esta orden:

1. Para las subvenciones destinadas a emprendedores autónomos previstas en la Sección 
1.ª del Capítulo II de la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo: aquellas personas desem-
pleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo que, 
cumpliendo los requisitos previstos en dicho capítulo y dentro del ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma de Aragón se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Que se establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta propia y realicen la 
actividad en nombre propio.

b) Que formen parte, en su calidad de trabajadores autónomos o por cuenta propia, de 
sociedades civiles o de comunidades de bienes, siempre que las subvenciones se so-
liciten a título personal.

c) Que constituyan una sociedad limitada unipersonal y desarrollen su actividad en la 
misma.

2. Para las subvenciones para Microempresas - Iniciativas Locales Emprendedoras (MILE) 
previstas en la Sección 2.ª del Capítulo II de la Orden EIE/469/2016: las microempresas que 
hayan obtenido del Instituto Aragonés de Empleo la calificación de Iniciativa Local Emprende-
dora siempre que tengan su domicilio fiscal y desarrollen su actividad en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y siempre que no haya transcurrido un plazo superior a un 
año desde el inicio de la actividad empresarial.

3. Para las subvenciones previstas en la Sección 3.ª del Capítulo II de la Orden 
EIE/469/2016: aquellos emprendedores que en aplicación del artículo 1 del Real Decreto 
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1044/1985, de 19 de junio, hayan percibido la prestación por desempleo, en su modalidad de 
pago único, por la totalidad del importe a percibir, y que se constituyan como:

a) Socios trabajadores o de trabajo de una cooperativa de trabajo o de una sociedad la-
boral.

b) Trabajadores autónomos con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Cuarto.— Procedimiento de concesión de las subvenciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 26 de la Orden EIE/469/2016, de 

20 de mayo, la concesión de las subvenciones se tramitará mediante el procedimiento simpli-
ficado de concurrencia competitiva en los términos dispuestos en el presente capítulo y con-
forme a lo previsto en el artículo 14.3.a) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones 
de Aragón. Para ello, la prelación de las solicitudes, válidamente presentadas y que cumplan 
los requisitos establecidos, se fijará en función de la fecha de presentación dentro del plazo 
de vigencia de la correspondiente convocatoria, con el fin de adjudicar las subvenciones 
dentro del crédito disponible, y resolver las solicitudes individualmente.

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en la Orden EIE/469/2016, 
de 20 de mayo, el órgano instructor requerirá al interesado para que en un plazo de diez días, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si no lo hiciese, se 
le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución, conforme a lo establecido, en cuanto 
a subsanación y mejora de la solicitud, en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuando el crédito que restase para distribuir entre las solicitudes presentadas en una 
misma fecha no alcanzase al necesario para cubrir el importe total de las subvenciones a 
conceder por dichas solicitudes, se procederá al prorrateo proporcional a la cantidad que les 
hubiera correspondido percibir a cada solicitante, previa aceptación de los mismos, y a la 
posterior resolución concesoria en su caso. Si alguno de los solicitantes no aceptara el citado 
prorrateo, la cantidad que le hubiera correspondido pasará a incrementarse al total del rema-
nente, que se prorrateará de nuevo con el resto de solicitantes, sin necesidad de una nueva 
aceptación.

Quinto.— Ámbito de aplicación.
Podrán ser objeto de subvención en los términos previstos en las bases reguladoras, 

todos aquellos supuestos subvencionables previstos en el Capítulo II de la Orden EIE/469/2016, 
de 20 de mayo, que se efectúen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 
entre los días 1 de octubre de 2016 y 30 de septiembre de 2017, ambos inclusive.

Sexto.— Financiación.
1. El presupuesto de 2016 de la Comunidad Autónoma de Aragón prorrogado para el ejer-

cicio 2017, incluye en el presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de Empleo dotación 
económica suficiente y adecuada para financiar el Programa Emprendedores en sus dife-
rentes líneas de subvención.

2. La financiación de esta convocatoria estará constituida por fondos procedentes del 
Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Aragón 2014-2020, por fondos de 
empleo autonómicos del Gobierno de Aragón destinados a cofinanciar dichos fondos euro-
peos y por fondos de empleo de ámbito estatal transferidos por la Administración General del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco de la distribución territorial de 
fondos a las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y 
Asuntos Laborales.

Asimismo, podrán incorporarse a la presente convocatoria si fuesen desbloqueados 
fondos de empleo autonómicos del Gobierno de Aragón (fondo financiador 91002) incluidos 
en el presupuesto prorrogado de 2016 y que actualmente no se encuentran disponibles en 
aplicación del artículo 4 de la Orden HAP/1903/2016, de 23 de diciembre, por la que se deter-
minan las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Aragón de 2016, hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2017.

Las subvenciones previstas en esta orden podrán contar con una cofinanciación del 50 por 
ciento, procedente del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Aragón 
para el período de 2014-2020, aprobado por decisión de la Comisión Europea de 17 de di-
ciembre de 2015. Dicho Programa contempla dentro del Eje Prioritario 1, dirigido a promover 
la sostenibilidad y la calidad en el empleo y a favorecer la movilidad laboral, el objetivo espe-
cífico 8.3.1 de promover el trabajo por cuenta propia, el estímulo empresarial y la creación de 
empresas.
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3. El importe total del crédito asignado a la presente convocatoria asciende a un millón 
seiscientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y ocho euros (1.652.148) y las subvenciones 
que correspondan se financiarán con cargo a los créditos previstos en el presupuesto de 
gastos del Instituto Aragonés de Empleo actualmente prorrogado para 2017 que a continua-
ción se relacionan:

Aplicación presupuestaria Descripción Crédito

G/3221 470039 11201 Programa de fomento de empleo de autónomos 433.574,00 €

G/3221 470039 91001 Programa de fomento de empleo de autónomos 433.574,00 €

G/3221 470039 33003 Programa de fomento de empleo de autónomos 400.000,00 €

G/3221 470041 33005 Subvenciones a Empresas Iniciativa+Empleo 325.000,00 €

G/3221 480150 33005 Subvenciones cuotas Seguridad Social pago único 60.000,00 €

De conformidad con lo establecido en el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, 
de Subvenciones de Aragón, estos créditos podrán ser objeto de un incremento derivado de 
una generación, ampliación o incorporación de crédito sin necesidad de nueva convocatoria.

4. Igualmente, con cargo a los créditos presupuestarios previstos en el número 3 de este 
apartado, se podrán atender las resoluciones estimatorias de recursos de alzada, así como 
las resoluciones dictadas en ejecución de sentencias judiciales que hayan sido interpuestos 
contra resoluciones adoptadas por los órganos competentes en relación con subvenciones 
correspondientes a convocatorias de ejercicios anteriores incluidas en el marco de los Pro-
gramas destinados al fomento de empleo autónomo y de emprendedores, de impulso de 
proyectos y empresas que hayan sido calificadas como MILE, y de subvenciones consis-
tentes en el abono a los trabajadores que hicieren uso del derecho previsto en el artículo 1 del 
Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual del importe.

5. Conforme establece el apartado 2, del artículo 2 de la citada Orden EIE/469/2016, de 20 
de mayo, la concesión de subvenciones por el Instituto Aragonés de Empleo queda condicio-
nada a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico.

Séptimo.— Plazos de solicitud.
El artículo 28 de la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, determina los plazos de presen-

tación de solicitudes de las distintas subvenciones establecidas en el mismo.
No obstante, para aquellos supuestos subvencionables que, encontrándose dentro del 

ámbito temporal de la presente convocatoria, se hubieren producido con anterioridad a la 
publicación de la misma, el cómputo de los plazos de solicitud se iniciará desde el día si-
guiente al de dicha publicación, salvo lo previsto en el párrafo siguiente.

Para las subvenciones previstas en el los artículos 11, 13, 14 y 22 de la Orden EIE/469/2016, 
de 20 de mayo, en aquellos casos en los que el vencimiento del plazo de doce meses desde 
el inicio de la actividad quede comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y la entrada en vigor 
de la presente convocatoria, el plazo de solicitud será de un mes a partir del día siguiente a la 
publicación de ésta.

Octavo.— Requisitos de los solicitantes y forma de acreditación de los mismos.
1. Además de los requisitos previstos en las bases reguladoras contenidas en la Orden 

EIE/469/2016, de 20 de mayo, los beneficiarios deberán acreditar que cumplen todos los re-
quisitos exigidos en la legislación medioambiental en relación con el tratamiento de residuos. 
Para ello, el solicitante hará declaración responsable de dicho cumplimiento y el Instituto 
Aragonés de Empleo lo verificará de oficio solicitando al Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón informe relativo al cumplimiento de dicha circuns-
tancia.

2. Asimismo el Instituto Aragonés de empleo solicitará de oficio a la autoridad laboral com-
petente informe relativo a si las empresas que van a ser objeto de subvención se encuentran 
sancionadas mediante resolución administrativa firme con las sanciones accesorias de exclu-
sión del acceso de ayudas y beneficios derivados de la aplicación de los programas de em-
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pleo previstas en los artículos 46 y 46.bis del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social.

3. La presentación de la solicitud de subvención, salvo manifestación expresa en contrario, 
conllevará la autorización del solicitante al Instituto Aragonés de Empleo para recabar los in-
formes a que se refiere el presente apartado.

Noveno.— Modelos normalizados de solicitud y documentación complementaria.
1. Las solicitudes se formalizarán mediante los correspondientes modelos normalizados, 

debidamente cumplimentados, que se encuentran a disposición de los interesados a través 
de la Oficina Virtual de Trámites disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón en 
la dirección electrónica http://www.aragon.es y en el portal institucional del Instituto Aragonés 
de Empleo en la dirección electrónica http://www.aragon.es/inaem.

Las solicitudes deberán acompañarse, en su caso, de la documentación complementaria 
exigida en el artículo 27 de la Orden EIE/469/2016.

2. De conformidad con lo dispuesto en la letra a) del apartado 6 del artículo 27 de la Orden 
EIE/469/2016, de 20 de mayo, en los supuestos de subvención al establecimiento como tra-
bajador autónomo y subvención financiera previstos respectivamente en los artículos 10 y 12 
de la citada orden, junto a la solicitud se aportará un Plan de empresa, comprensivo de la 
actividad a realizar y del plan financiero y de inversiones. Dicho Plan de empresa será elabo-
rado por el solicitante de la subvención y deberá presentarse junto a un informe de la Cámara 
de Comercio e Industria de la provincia en la que el solicitante de la subvención se establezca 
como trabajador autónomo. El modelo normalizado del Plan de empresa se podrá obtener en 
la Oficina Virtual de Trámites a que se refiere el número 1 anterior.

No obstante, cuando el Plan de Empresa haya sido elaborado por cualquiera de las enti-
dades integrantes de la Fundación Emprender en Aragón, podrá ser la entidad que lo haya 
elaborado la que emita el informe al que se refiere el párrafo anterior sin que, en dichos su-
puestos, sea necesario el informe de la correspondiente Cámara de Comercio e Industria.

Décimo.— Lugar y forma de presentación de las solicitudes y documentación complementaria.
Las solicitudes podrán presentarse en cualquiera de las oficinas del Instituto Aragonés de 

Empleo o a través de cualquiera de las Unidades de Registro de documentos incluidas en la 
Orden HAP/1346/2016, de 26 de septiembre, por la que se hace pública la relación de las 
Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón, su ubicación y los días y ho-
rario de funcionamiento, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Asimismo, las solicitudes se podrán formular por medios electrónicos conforme a lo dis-
puesto en la Sección Segunda, del Capítulo III de la Orden EIE/469/2016.

Undécimo.— Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones co-

rresponde a la Subdirección de Empleo de la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de 
Empleo en Zaragoza y a las Secciones de Economía Social y Promoción de Empleo en las 
Direcciones Provinciales del Instituto Aragonés de Empleo en Huesca y Teruel, los cuales 
podrán realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la correspon-
diente propuesta de resolución.

2. La Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo es el órgano competente para 
resolver el procedimiento. No obstante, será cada Director Provincial del Instituto Aragonés de 
Empleo, según la provincia donde se encuentre el centro de trabajo del trabajador por el que 
se solicite la subvención, quien resuelva por delegación de la competencia, tal y como se 
establece en la Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Directora Gerente del Instituto Ara-
gonés de Empleo, por la que se delega la competencia para resolver las solicitudes de sub-
vención previstas en la Orden EIE/469/2016.

Las resoluciones que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circuns-
tancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Duodécimo.— Plazo de resolución y notificación y efectos del silencio administrativo.
1. Las solicitudes de subvención se resolverán hasta agotar el crédito disponible y según 

el orden en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de las oficinas de empleo del 
Instituto Aragonés de Empleo o en las unidades de registro del Gobierno de Aragón o por los 

http://www.aragon.es
http://www.aragon.es/inaem
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medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en atención a lo previsto en el ar-
tículo 26 de la Orden EIE/469/2016.

Las resoluciones se realizarán de forma individualizada sobre la concesión o denegación 
de las subvenciones previstas, en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud de subvención. Transcurrido dicho plazo sin que haya 
recaído resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud de subven-
ción de conformidad con lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón.

2. Las resoluciones se notificarán de forma individualizada a los interesados en los tér-
minos previstos en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Una vez agotado el crédito presupuestario existente, se procederá a denegar las sub-
venciones que no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria. Las solici-
tudes que se hayan denegado por falta de crédito en una convocatoria determinada, no cau-
sarán derecho en las siguientes.

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón y en el artículo 
23.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, las subvenciones con-
cedidas se publicarán en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón y en el portal del 
Instituto Aragonés de Empleo.

Decimotercero.— Recursos, plazo y forma de interposición.
Las resoluciones adoptadas en relación con las subvenciones convocadas por medio de 

la presente orden no agotan la vía administrativa y contra ellas cabe interponer recurso de 
alzada ante la Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, en el 
plazo de un mes contado desde su notificación, de conformidad con lo previsto en los en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 4.1. a) del Decreto de 5 
de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organi-
zación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competen-
cias a los Departamentos.

Decimocuarto.— Obligaciones de los beneficiarios y seguimiento y control de las subven-
ciones.

En materia de obligaciones, así como de identificación y publicidad de las acciones sub-
vencionadas, los beneficiarios quedarán sujetos a lo dispuesto en el Capítulo IV de la Orden 
EIE/469/2016 y en la Disposición adicional primera de la misma.

Sin perjuicio del control que pudiera ejercer el Instituto Aragonés de Empleo, los be-
neficiarios de las ayudas estarán sometidos al control financiero de la Intervención Ge-
neral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la Cámara de 
Cuentas de Aragón y del Tribunal de Cuentas, así como a las actuaciones de comproba-
ción, seguimiento y control que puedan efectuar, en su caso, la Comisión y el Tribunal de 
Cuentas de la Unión Europea. Para ello, los beneficiarios están obligados a prestar la 
debida colaboración y apoyo al personal encargado de realizar el control financiero, 
aportando y facilitando cuanta información y documentación le sea requerida en el ejer-
cicio de las actuaciones anteriores.

Decimoquinto.— Eficacia.
La presente orden producirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín 

Oficial de Aragón”.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Consejera de Economía, Industria y Empleo, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 58.3 del texto refundido de la Ley de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 
2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón; o bien recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de 
Aragón”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
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Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interpo-
nerse.

Zaragoza, 8 de marzo de 2017.

La Consejera de Economía, Industria y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL


	I. Disposiciones Generales
	CORTES DE ARAGÓN
	RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 9 de marzo de 2017, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 1/2017, de 3 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Ordenación 
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ORDEN EIE/271/2017, de 21 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de relaciones laborales y prevención de riesgos laborales.



	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Ciudadaní

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2017, de la Gerencia de Sector de Huesca, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Supervisor/a de Unidad de 5.ª Planta de Hospitalización en el Hospital San J
	RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se modifica la Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la relación defin


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/272/2017, de 20 de febrero, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Economía, Industria y Empleo.
	RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos vacantes en el Departamento de Economía, Industria y Emp
	RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibi
	RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Economía, Industria y Empleo.
	RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se resuelve definitivamente la adjudicación de los puestos de trabajo de personal laboral convocados para su provisión por el turno de a
	RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2017, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en el 



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/273/2017, de 24 de febrero de 2017, del Consejero de Presidencia, por la que se dispone la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de Aragón de la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial d
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ORDEN EIE/274/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones previstas en la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvencion
	ORDEN EIE/275/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subve
	ORDEN EIE/276/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el estímulo del mercado de
	ORDEN EIE/277/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la contra
	RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2017, de la Directora del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Huesca, complementaria a la de 20 de octubre de 2016, por la que se determinan las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, pa
	RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2017, de la Directora del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Zaragoza, complementaria a la de 20 de octubre de 2016, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles,
	RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2017, del Director del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Teruel, complementaria a la de 20 de octubre de 2016, por la que se determinan las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, corre

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2017, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se modifica el concierto educativo del centro “Colegio Montessori “, de Zaragoza.

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del proyecto de implantación de planta de
	RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 20 de noviembre de 2015, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental
	RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 21 de octubre de 2014, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental i
	RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 25 de mayo de 2010, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental inte
	RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 25 de septiembre de 2007, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambienta
	RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 3 de mayo de 2013, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integ
	RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se resuelve no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del proyecto de ampliación de explota
	RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la construcción de una explotación porcina de cebo de 3.000 plaza

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se acuerda publicar el Presupuesto de esta Universidad para 2017.



	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia técnica para la red de comercios amigables con las personas mayores.


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	EXTRACTO de la Orden EIE/275/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la con
	EXTRACTO de la Orden EIE/276/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el estímulo
	EXTRACTO de la Orden EIE/274/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones previstas en la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen las bases reguladoras para la concesió
	EXTRACTO de la Orden EIE/277/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fom
	ANUNCIO del Director General de Energía y Minas, sobre la autorización del aprovechamiento del agua termal y minero medicinal con fines terapéuticos “Baños de Segura”, en el término municipal de Segura de Baños, provincia de Teruel, a favor del Ayuntamien
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza, relativo a la solicitud de declaración de agua minero medicinal del agua procedente de un sondeo en el paraje Valdehurón, en el término municipal de Calatayud.
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Huesca, por el que se somete a información pública la solicitud hecha por Iberpropano, S.A. sobre autorización administrativa del “Proyecto Canalización Gas Propano Candanchú” en Aisa (Huesca). 

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Watch-Out Sanigestión, S.L., a celebrar en Barbastro (Huesca).
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Océano Atlántico, a celebrar en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel cualificado”, organizado por Océano Atlántico, a celebrar en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

	AYUNTAMIENTO DE ANGÜÉS
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Angüés, relativo a modificación aislada del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana.




