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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN HAP/279/2020, de 1 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 1 de abril 
de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que levanta la suspensión de determinados 
procedimientos administrativos en aplicación del artículo 7.4 del Decreto-Ley 1/2020, 
de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Aprobado por el Gobierno de Aragón el día 1 de abril de 2020, un Acuerdo por el que le-
vanta la suspensión de determinados procedimientos administrativos en aplicación del artí-
culo 7.4 del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, se procede a su publicación como anexo de esta Orden.

Zaragoza, 1 de abril de 2020.
El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN

ANEXO
ACUERDO DE 1 DE ABRIL DE 2020, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE 

LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 7.4 DEL DECRETO-LEY 1/2020, 

DE 25 DE MARZO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE ADOPTAN 
MEDIDAS URGENTES PARA RESPONDER AL IMPACTO GENERADO POR EL 

COVID-19 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Con fecha de 25 de marzo, de 2020 se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón” el Decreto-
Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas ur-
gentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Aragón y tuvo entrada en vigor el mismo día de su publicación.

El artículo 7 de este Decreto-Ley establece que, de conformidad con la disposición adi-
cional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma ocasionado por el COVID-19, a su entrada en vigor quedaron suspendidos los tér-
minos y plazos, con las excepciones recogidas en dicha disposición, de cualesquiera proce-
dimientos en tramitación en todo el sector público, tal cual resulta definido en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

No obstante, también señala el apartado segundo del artículo 7 del Decreto-Ley 1/2020, 
de 25 de marzo, que, desde la entrada en vigor del citado Real Decreto 463/2020, las enti-
dades del sector público pueden acordar motivadamente la continuación de los siguientes 
procedimientos administrativos:

b) Los que sean indispensables para la protección del interés general, iniciados o no, es-
pecialmente, en este último caso, cuando se trate de procedimientos planificados o 
programados y, en particular, cuando tengan carácter recurrente.

c) Los que sean indispensables para el funcionamiento básico de los servicios, iniciados 
o no, especialmente, en este último caso, cuando se trate de procedimientos planifi-
cados o programados y, en particular, cuando tengan carácter recurrente.

En los citados supuestos de las letras b) y c), de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 7.4 del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, el levantamiento de la suspensión requiere 
de acuerdo del Gobierno de Aragón que debe adoptarse en el plazo de los siete días natu-
rales siguientes a su entrada en vigor, a propuesta motivada del Departamento competente 
en materia de hacienda, adoptada a iniciativa de los Departamentos afectados.

La suspensión de todos los procedimientos dictados por la disposición adicional tercera 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma oca-
sionado por el COVID-19 exigía que la administración autonómica articulara un procedimiento 
que permitiera el levantamiento de aquella suspensión y permitiera que la administración se 
volcara en la lucha contra la crisis sanitaria.

A tal efecto, se ha solicitado a los Departamentos que propongan los procedimientos en 
los que, según su criterio, debería ser levantada la suspensión por resultar necesario para el 
normal funcionamiento de los servicios públicos, teniendo presente que la fundamental prio-
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ridad del Gobierno y la administración aragonesa es hacer frente a la crisis sanitaria del 
COVID-19.

En cumplimiento, por tanto, de lo dispuesto en el Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, los titulares de los Departamentos han realizado motivadamente sus 
propuestas de levantamiento de suspensión en los procedimientos de su ámbito competen-
cial, independientemente de la entidad del sector público tramitadora.

Una vez analizadas las propuestas de los Departamentos por el Departamento de Ha-
cienda y Administración Pública, resulta procedente levantar la suspensión de aquellos pro-
cedimientos que son esenciales para el normal funcionamiento de la administración, en las 
actuales circunstancias, centrando la acción del Gobierno en conseguir liberar recursos sufi-
cientes con los que hacer frente a la crisis asistencial, en sus vertientes sanitaria y social. 
Metodológicamente resulta igualmente necesario también dotar de coherencia interdeparta-
mental al acuerdo, así como analizar las singularidades de cada uno de los Departamentos 
en la situación actual.

Superada la actual situación, cuando se levanten las duras medidas de confinamiento y el 
estado de alarma, previsiblemente de forma gradual, será el momento de plantear un con-
junto de medidas de estímulo económico y social lo más ambicioso posible, retomando, en su 
caso, programas de gasto que hoy no se consideran prioritarios o implementando otros 
nuevos que vengan a completar las medidas que gradualmente tendrá que ir implementando 
el Gobierno de España.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 del Decreto-Ley 1/2020, de 
25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para res-
ponder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, a pro-
puesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, y a iniciativa de los Consejeros 
de Presidencia y Relaciones Institucionales; Industria, Competitividad y Desarrollo Empresa-
rial; Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento; Vertebración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda; Economía, Planificación y Empleo; Educación, Cultura y Deporte; Ciudadanía y 
Derechos Sociales; Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y Sanidad, previa deliberación 
del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 1 de abril de 2020, se adopta el siguiente.

ACUERDO

Primero.— Se procede a levantar, al amparo de lo establecido en el artículo 7.2, apartados 
b) y c) del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, la suspensión de los procedimientos relacionados en los anexos 
I y II de este Acuerdo, ordenando la continuación de la tramitación de estos procedimientos, 
así como de todos aquellos relativos a gastos corrientes que resulten necesarios para ase-
gurar el normal funcionamiento de los servicios esenciales recogidos en la Resolución del 
Director General de la Función Pública de fecha 16 de marzo de 2020 de nuevas medidas de 
contingencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación al 
COVID-19 motivada por la declaración de estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo.

Segundo.— Las transferencias destinadas a las entidades integrantes del sector público 
autonómico, así como la transferencia básica a la Universidad de Zaragoza, se adecuarán a 
las necesidades indispensables para el ejercicio de las funciones de carácter esencial que les 
correspondan y para hacer frente a los gastos ordinarios de funcionamiento y de personal.

Tercero.— Este Acuerdo se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y las medidas adop-
tadas en el mismo producirán efectos desde la fecha de su publicación.
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ANEXO I 

 

 

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS, 

AL AMPARO DEL ARTÍCULO 7.2.b) DEL DECRETO-LEY 1/2020, DE 25 DE MARZO, DEL 

GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA 

RESPONDER AL IMPACTO GENERADO POR EL COVID-19 EN LA COMUNIDAD AUTÓ-

NOMA DE ARAGÓN 

 

Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales: 

Procedimientos del Instituto Aragonés de la Mujer derivados de la Ley Orgánica 

1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género y de la Ley 

4/2007, 22 de marzo, de prevención y protección integral a mujeres víctimas de vio-

lencia 

Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial: 

Prórrogas de contratos a SARGA para la tramitación de autorizaciones eólicas y 

fotovoltaicas 

Transferencias socios proyectos europeos 

Asistencias técnicas fondos europeos siempre que garanticen la llegada de esos 

fondos 

Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento: 

Procedimiento relativo a la convocatoria de becas complementarias a las del 

programa Erasmus + y a las de otros programas de movilidad internacional para el 

curso académico 2019/2020 y 2020/2021. 

Procedimiento de elaboración y aprobación de bases reguladoras para la conce-

sión de las becas salario así como el procedimiento relativo a su convocatoria 
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Procedimiento de concesión de la subvención nominativa a la Escuela Universi-

taria Politécnica de La Almunia. 

Procedimientos competencia de la Administración autonómica para la implanta-

ción, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y supresión de ense-

ñanzas universitarias oficiales previstos en la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio. 

Procedimiento para la renovación de la acreditación de títulos universitarios ofi-

ciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Procedimiento para la elaboración y aprobación del Decreto por el que se fijarán 

los precios públicos por la prestación de servicios académicos universitarios para el 

curso 2020/2021. 

Procedimiento relativo a la convocatoria de becas de movilidad en los campus 

universitarios en Aragón para el curso académico 2020/2021. 

Procedimiento relativo a la convocatoria de ayudas para la realización de estu-

dios Máster Universitario Estratégico del Sistema Universitario de Aragón en el marco 

del programa operativo del Fondo Social Europeo de Aragón 2014-2020, para el curso 

académico 2020/2021. 

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda: 

Convocatoria de subvenciones de rehabilitación. Ventanas 2020 

Contrato de Servicios para el mantenimiento de las viviendas patrimoniales. 

Plurianual plataforma agroalimentaria PIGA Épila. 

Plurianual estación internacional de Canfranc. 

Suministro de neumáticos nuevos y reparación para los vehículos de los Par-

ques de Maquinaria de la Dirección General de Carreteras SUM NEUMA 2020-2024 

Contrato de obras de protección de la carretera a-138 avalanchas. 

Proyecto SECURUS 2, cofinanciado programa INTERREG V (POCTEFA 2014-2020). 

Prevención del riesgo de aludes, cofinanciado en el marco del programa IN-

TERREG V (POCTEFA) 
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Plan de pagos del gobierno de Aragón al consorcio del túnel de Bielsa-

Aragnouet. 

Liquidación del ejercicio 2019. Compensación R.D. 1987/2008, de 28 de no-

viembre, por el que se aprueba el Convenio entre la Administración General del Esta-

do, el Gobierno de Aragón y Autopistas Concesionaria Española S.A. Unipersonal, pa-

ra el enlace de la autopista de conexión entre las carreteras N-232 y N-II. Tramo: El 

Burgo de Ebro-Villafranca de Ebro, con la autopista AP-2, Zaragoza-Mediterráneo. 

Acuerdo de bonificación de vehículos ligeros en la autopista AP-2 ejercicio 2020 

Acuerdo de bonificación de vehículos ligeros en la autopista AP-68 ejercicio 

2020 

Convocatoria de subvenciones de rehabilitación 2020-2021. 

Convocatoria de subvenciones y acuerdos bilaterales para áreas de regenera-

ción y renovación urbana. 

Ayudas alquiler línea Joven. 

Convenio KAIROS (BAS) 

Convenio YMCA (BAS) 

Convenio OZANAM (BAS) 

Convenio Zaragoza Vivienda (BAS) 

Ayuda alquiler línea general 

Departamento de Economía, Planificación y Empleo: 

SAMA (capítulo IV) 

Pago de becas derivadas de los programas formativos, si ya han sido generadas  

Ayudas de integración de personal con discapacidad en centros especiales de 

empleo 

Servicio de atención telefónica INAEM 

INAEM ORIENTA 
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Convenio Asociación Jóvenes Empresarios (AJE) 

Convocatoria Formación trabajadores/as prioritariamente ocupados/as 

Convocatoria Formación trabajadores/as prioritariamente desempleados/as 

Convocatoria Formación Escuelas Taller y Talleres de Empleo 

Programas para personas con necesidades formativas especiales y en riesgo de 

exclusión 

Acciones Formativas para desarrollar por Centros Públicos Integrados de For-

mación Profesional y Centros de adultos del Dpto. de Educación 

Programa UNIVERSA. Subvención nominativa a Universidad de Zaragoza para 

desarrollo de acciones de formación 

Fundación Santa Mª de Albarracín. Subvención nominativa 

Subvención nominativa Prácticas no laborales UGT 

Subvención nominativa Prácticas no laborales CEPYME 

Subvención nominativa Prácticas no laborales CEOE 

Subvención nominativa Prácticas no laborales CC.OO. 

Prospección mercado trabajo UGT 

Prospección mercado trabajo CC.OO 

Prospección mercado trabajo CEOE 

Prospección mercado trabajo CEPYME 

Plan FIJA. Subvención nominativa CEOE 

Contrato de servicios para impartir Cursos de formación en TIC en el Centro de 

Tecnologías Avanzadas del INAEM 

Cursos de Formación en el Centro de Formación del INAEM en Huesca 

Contrato servicios para desarrollo de un aplicativo para la gestión y tramitación 

electrónica de subvenciones para CEE 
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Cursos de Formación en el Centro de Formación del INAEM en Teruel 

Arrendamientos Oficinas de Empleo 

Prestación de aval del Gobierno de Aragón en sustitución de la garantía prenda-

ria ya otorgada por CEPA en la reestructuración de la deuda de ARAMON 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte: 

Contrato de suministro de títulos académicos y profesionales de enseñanzas no 

universitarias y certificaciones de idiomas, según lo establecido en la LOE y la LOGSE 

Regulación excepcional módulo FCT 

Subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro y Entidades locales para el desa-

rrollo de programas de cualificación inicial iniciados en el año 2019: 

Actuaciones relacionadas con la admisión a diversas modalidades de formación 

profesional curso 2020/2021.  

Trámites de convalidación de facturas de transporte escolar 

Actuaciones en eficiencia energética con fondos FEDER 

Contrato de obras denominado: "Instalación de gas natural y reforma de sala de 

calderas en Centros Docentes de la Provincia de Huesca (2 lotes) 

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales:  

Convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF 

Prórroga extraordinaria del Servicio de Punto de Encuentro Familiar en Zaragoza 

Centro, Zaragoza Periferia, Huesca, Alcañiz, Teruel y Calatayud 

Prórroga extraordinaria del Servicio de Orientación y Mediación Familiar en las 

localidades de Zaragoza, Huesca, Teruel y Alcañiz  

Contratación del servicio de interpretación telefónica y traducción de textos para 

personas de habla no hispánica 

IASS: Gestión de prestaciones económicas y conciertos para prestaciones en los 

términos recogidos en el Decreto-ley 1/2020 
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Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: 

Contratos relacionados con el lindano 

Ayudas, gastos, contratos y procedimientos relacionados con cadena alimentaria 

Contratos relativos a explotación de depuradoras 

Departamento de Sanidad:   

Autorización/actualización de datos en el Registro General Sanitario de Empre-

sas Alimentarias y Alimentos, de establecimientos alimentarios de productos de origen 

animal. 

Solicitud de informe sanitario de puesta en funcionamiento de infraestructuras para el 

abastecimiento de agua de consumo humano.  

Informe sanitario de suministro de agua en cisterna o depósitos móviles 

Solicitud autorización sanitaria para la construcción, ampliación y reforma de cemente-

rios 

Solicitud autorización sanitaria para la construcción de nichos prefabricados 
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ANEXO II 

 

 

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS, 

AL AMPARO DEL ARTÍCULO 7.2.C) DEL DECRETO-LEY 1/2020, DE 25 DE MARZO, DEL 

GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA 

RESPONDER AL IMPACTO GENERADO POR EL COVID-19 EN LA COMUNIDAD AUTÓ-

NOMA DE ARAGÓN 

 

Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales: 

Prórrogas de los contratos de seguridad de los edificios, mejora y mantenimiento 

de la plataforma del 112, Boletín Oficial de Aragón y sus desarrollos 

Compra de material de oficina 

Pago trimestral de la Sección 26 

Pago trimestral del Fondo de Cooperación Municipal 

Subvención para la adquisición de los terrenos para la ampliación del cuartel 

Sancho Ramírez 

Servicio de emisión de informes psicosociales para el IMLA 

Mantenimiento de los edificios judiciales 

Acción concertada para la prestación de los servicios de alojamiento alternativo 

en Huesca. Servicios de alojamiento de emergencia y de acogida para mujeres vícti-

mas de violencia de género y sus hijas e hijos menores de edad en Huesca 

Contrato para la prestación del servicio de atención social de guardia permanen-

te para mujeres víctimas de violencia en Aragón 

Contrato para la prestación del servicio de educación familiar para mujeres víc-

timas de violencia y sus hijos.  
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Contrato para la prestación del servicio de sistema de seguimiento por medios 

telemáticos para mujeres víctimas de violencia en situación de alto riesgo. 

Acción concertada para la prestación de los servicios de alojamiento de emer-

gencia y de acogida en Teruel y Zaragoza del Instituto Aragonés de la Mujer 

Contrato menor de suministro de tarjetas prepago para la cobertura de necesi-

dades básicas de unidades familiares monoparentales en procesos de recuperación 

de violencia de género 

Contrato menor de servicios para la gestión de un acogimiento residencial para 

familias monomarentales en situación o riesgo de exclusión social 

Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial: 

Mantenimiento de aplicativos FEDER, FSE, y sistemas de gestión de procedi-

mientos 

Limpieza, comunicaciones y mantenimiento edificios IAF  

Limpieza, seguridad y suministros de los centros de emprendimiento 

Servicios limpieza Walqa 

Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento: 

Contrato "Modificación y reajuste de anualidades del contrato de servicios de 

mantenimiento, transporte alternativo y actualización del servicio de televisión digital 

de la Televisión Autonómica de Aragón. 

Contratación del Servicio de Desarrollo e implementación de la Base de Datos 

Centralizada y la Plataforma de Gestión de Méritos y Provisión de Puestos de Trabajo 

de la Dirección General de la Función Pública. 

AMMCDL1_20_027. Integración y explotación de las fuentes de datos SVCD y 

SPD dentro de la plataforma BI del proyecto PAEGA 

PR-19_0331.Mejoras en SRD – Firma múltiple; notificaciones; documentos ya 

firmados; notificaciones masivas 
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PR-20_0053.Mantenimiento Solicitud de Ayudas al Alquiler: Cambios en la ges-

tión de recibos 

AMMCDL2_20_025.SACO-159 Adaptación informe centralita SACO a nuevo 

modelo de informe de centralita CAU 

AMMCDL2_20_026. SFE-1580 Evolución y optimización de servicios para la in-

tegración con SERPA 

PR-20_0098.ISSLA integración en plataforma corporativa respetando los están-

dares y formación en OBIEE 

SIFEAMM-132 Soporte nuevos tipos de firma en SIFE para generación y/o vali-

dación. 200 horas 

BENT-1106- Estudio de la aplicación pre-refactorización [BOLSA_HORAS] -> 

300h 

Contrato de servicios "Oficina técnica de seguridad de la información" 

Contrato de servicios "Gestor de expedientes" 

Contrato de suministro de 21.500 tarjetas criptográficas de identificación electró-

nica del Gobierno de Aragón 

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda: 

Salvamento y extinción de incendios en el aeropuerto de Teruel 

Vigilancia y seguridad en el aeropuerto de Teruel 

Reparaciones e incidencias inmuebles alquiler 

Contratación de servicios CIS 2020-2025. Carreteras de la Red Autonómica Ara-

gonesa, Conservación, Mantenimiento y mejora de las comunicaciones y de la vialidad 

y seguridad vial en la RAA 

Aprobación bases para la convocatoria de subvenciones por la prestación de 

servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera con explotación eco-

nómicamente deficitaria en 2019 
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Modificación presupuestaria para incrementar el crédito disponible de la convo-

catoria de subvenciones de líneas deficitarias  

Pago de liquidaciones mensuales de contratos programas del año 2020 

Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de urbani-

zación de la explanada de Los Arañones (Estación Internacional de Canfranc) en 

construcción, turismo y servicios. 

Dirección de obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud, 

para la ejecución de las obras del hotel de la Estación Internacional de Canfranc. 

Asistencia técnica a la Dirección de Obra de las obras de remodelación de las 

instalaciones ferroviarias de Canfranc. 

Contrato para la colocación de redes de protección en cubiertas afectadas por 

amianto en el hangar francés de la Estación Internacional de Canfranc. 

Licitación de contrato para la redacción de estudio de seguridad y salud y coor-

dinación de seguridad durante los trabajos de colocación de las redes en cubiertas 

afectadas por amianto en el hangar francés de la Estación Internacional de Canfranc. 

Prorroga contrato derivado SCC 14/2019 (material de oficina) 

Obras de emergencia en a-221 puente sobre el río Ebro en Sástago 

Obras de emergencia en a-2605 por desbordamiento del río Osia, en el pk. 

38+500 

Obras de emergencia mejora del firme y estabilización de talud en la carretera a-

139, entre los p.k. 16+300 al 24+800, y mejora del firme en la a-1605 entre los p.k. 

27+500 al 30+500. T.m. Santaliestra-Campo (HU) 

Departamento de Economía, Planificación y Empleo: 

Mantenimiento (incluido sanitario) suministros, comunicaciones y limpieza de 

edificios 

Renting vehículos ISSLA 

Convenios y programas de intermediación laboral del servicio público de empleo 
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Seguridad y limpieza. Contratos derivados 

Alquileres y gastos de comunidad de sedes 

Departamento de Hacienda y Administración Pública: 

Contratos de limpieza 

Suministro de gas y energía  

Reparto de correo y paquetería 

Traslado de archivos, organizar almacenes y preparar actos institucionales 

Desarrollos de aplicativos de contratación sobre blockchain 

Mantenimiento y desarrollo catálogo de contratación centralizada 

Seguros de RC sanitaria, daños, vehículos, altos cargos, accidentes y enferme-

dad profesional 

Lotes de limpieza y papel higiénico 

Acuerdos marcos de homologación 

Gastos financieros (sección 30) 

Pasivos financieros (sección 30) 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte: 

Contratos de seguridad y limpieza  

Suministros de material de oficina 

Acuerdo Marco para la adquisición de mobiliario, material y equipamiento de uso 

educativo para los centros públicos de educación de la Comunidad Autónoma de Ara-

gón 

Suministro e instalación de monitores interactivos en centros educativos del De-

partamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

Contrato de servicios. “Mantenimiento, soporte y formación a usuarios del siste-

ma informático de gestión integral en Red (GIR) del Departamento de Educación, Cul-

tura y Deporte del Gobierno de Aragón. 
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Contratación Pública, Contrato de Obras de Saneamiento y ampliación red inter-

na LAN de 30 centros educativos 

Contratación Pública, Contrato de Obras de conexión de centros educativos 

Proyecto de Decreto por el que se establece la estructura orgánica del Departa-

mento de Educación, Cultura y Deporte 

Procesos de escolarización y de admisión. 

Convenio de colaboración entre el gobierno de Aragón y entidades locales en 

materia de educación infantil de primer ciclo. Curso 2019-2020 y 2020/2021 

Convocatoria plazas residencias y colaboradores sociales 

Bases reguladoras de becas del servicio de comedor escolar y el periodo estival 

no lectivo alumnado de centros sostenidos con fondos públicos  

BBRR de ayudas para la adquisición de material curricular de alumnado escola-

rizado en etapas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos. 

Convocatoria curso escolar 2020-2021 de becas que faciliten la utilización del 

servicio de comedor escolar 

Convocatoria curso escolar 2020-2021 de ayudas para la adquisición de material 

curricular 

Proyecto de Orden reguladora de la prueba libre de obtención del título GESO 

para personas mayores de dieciocho años 

Proyecto de Orden por la que se regula la admisión de alumnado de Educación 

Secundaria para personas adultas 

Contrato Intérprete Lengua de Signos 

Contrato Refuerzo de Español 

Contrato teléfono contra acoso escolar 

Contrato Prevención Absentismo Escolar 

Contrato Mediación Intercultural 
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Admisión FPB Adultos 

Pruebas de certificación EOIs 

Convalidación y reconocimiento de créditos de enseñanzas artísticas 

Selección directores centros docentes 

Orden de evaluación 

ROC PCI 

Concurso de traslados personal docente 

Proyecto de orden del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se 

modifica la Orden de 19 de febrero de 2013 por la que se establece el procedimiento 

para la asistencia a actividades formativas para el personal docente no universitario 

que presta sus servicios en centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

Proyecto de orden del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se 

modifica la Orden de 20 de diciembre de 2002, del Departamento de Educación y 

Ciencia, sobre la asistencia de actividades de formación, innovación e investigación 

educativa para el personal docente no universitario que presta sus servicios en Con-

servatorios de Música de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Regla-

mento y funcionamiento del Centro de investigación de la memoria democrática de 

Aragón. 

Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Regla-

mento funcionamiento de la Comisión técnica de memoria democrática de Aragón. 

Proyecto de Orden por la que se aprueba el Protocolo de exhumación en materia 

de memoria democrática de Aragón. 

Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de autorizaciones para la 

realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autóno-

ma de Aragón 

Mantenimiento página web y aplicaciones. Servicio de Política Lingüística 
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Elaboración de materiales didácticos de apoyo a programas en centros educati-

vos. Servicio de Política Lingüística 

VII Jornada de Trabajo: talleres de radio en lengua aragonesa. Servicio de Políti-

ca Lingüística 

Elaboración de materiales de aragonés nivel C1. Servicio de Política Lingüística 

Proyecto de Orden por la se inicia el procedimiento para la modificación de la 

Orden ECD/1274/2018, de 16 de julio, por la que se regula la certificación de conoci-

mientos de la lengua aragonesa 

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales:  

Contratos de seguridad y limpieza 

Suministros de material de oficina 

Convenio de colaboración entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos So-

ciales del Gobierno de Aragón y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón para 

la prestación del servicio de asistencia y orientación jurídica a inmigrantes en la Co-

munidad Autónoma de Aragón. 

Aplicaciones informáticas IASS 

Atención telefónica a personas mayores 

Sistema de información residencial IASS 

Suministro de alimentación en los establecimientos a que hace referencia el De-

creto-ley 1/2020 

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: 

Ayudas, gastos, contratos y procedimientos relacionados con cadena alimentaria 

Asistencias técnicas PDR 

Subvenciones grupos LEADER 

Suministro carburante 

Cuotas asociaciones 
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Acuerdos marco energía 

Contratos y encargos de ejecución necesarios para justificar PDR y POCTEFA 

Contratos de limpieza, alquileres, material de oficina, telecomunicaciones, ener-

gía, etc… 

Departamento de Sanidad:  

Adquisición licencia y mantenimiento del Registro Aragonés de Procesos de In-

capacidad Temporal (RAPIT) 

Prórroga Convenio con la Federación ALCER Aragón para la gestión de despla-

zamientos de personas en tratamiento de hemodiálisis 

Prórroga Convenio con la Asociación Española Contra el Cáncer para la gestión 

de desplazamientos de personas en tratamiento de radioterapia 

Convenio de Colaboración con la MAZ para la utilización conjunta de determina-

dos recursos sanitarios 

Prórroga contrato del servicio "Salud Informa" 

Suministro de reactivos para el Laboratorio de Salud Pública 

Suministro de materiales para el Laboratorio de Salud Pública 

Suministro de un equipo de cromatografía iónica para el Laboratorio de Salud 

pública 

Suministro de vacunas frente a meningococo ACWY 

Suministro de vacunas frente a hepatitis B infantil y adulto 

Proyecto de Decreto por el que se aprueba la estructura orgánica del Departa-

mento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud 

Proyecto de Orden por el que se modifica el anexo I de la Orden 

SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los precios y tarifas máximas 

aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de 

Salud de Aragón. 
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Autorización del expediente plurianual para el suministro de reactivos para se-

cuenciación de ADN, para Secuenciador capilar 3500XL Genetic Analyzer y Platafor-

ma de Secuenciación masiva Ion Torrent del Instituto Aragonés de Ciencias de la Sa-

lud. 

Modificación presupuestaria de generación de crédito de proyectos 

(3730000001) del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. 
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