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I. Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/438/2022, de 7 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de ayudas sobre los daños en producciones e infraestructuras de las 
explotaciones agrarias producidos en el territorio de Aragón por los desbordamientos 
en la cuenca del río Ebro durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022.

Durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, se han producido en la cuenca 
del río Ebro importantes inundaciones derivadas de los desbordamientos de diversos ríos, que 
han provocado daños en las producciones e infraestructuras de las explotaciones agrarias.

La magnitud de los hechos y sus consecuencias han obligado a la adopción por los po-
deres públicos de medidas legislativas inmediatas y debidamente coordinadas, para favo-
recer el restablecimiento de la normalidad y la reparación de los daños producidos en las 
zonas afectadas.

El Decreto-ley 1/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, prevé que se concederán 
ayudas para indemnizar los daños producidos en las producciones agrícolas, ganaderas y 
forestales y subvenciones para la restauración de explotaciones agrícolas, ganaderas y fores-
tales, así como sobre los gastos en explotaciones ganaderas, estableciendo que tales sub-
venciones se tramitarán por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 14 bis de la 
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, que permite la tramitación de un 
expediente único que incluya las modificaciones precisas del plan estratégico, la elaboración 
de las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas.

En cumplimiento de lo dispuesto anteriormente se aprueba esta Orden la cual se ajusta a 
lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su regla-
mento de desarrollo, así como a la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

El procedimiento de concesión de subvenciones será el simplificado de concurrencia com-
petitiva previsto en el artículo 14.3.b) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, tal y como establece 
el Decreto-ley 1/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón.

Las ayudas que prevé esta Orden están financiadas con cargo a las dotaciones del presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, determinando esta Orden las cuantías de los 
créditos que se destinan a las mismas y previendo su carácter de ampliables. El régimen de 
ayudas que establece esta Orden está sometido al Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Co-
misión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en 
los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
(publicado en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, número 193, de 1 de julio de 2014), 
conforme al cual se ha procedido a la comunicación de la publicación de esta Orden a la Co-
misión Europea en el plazo establecido al efecto en el artículo 9 del citado Reglamento, y 
habiéndose otorgado el siguiente número de identificación: SA.102462.

Estas subvenciones se enmarcan dentro de los objetivos definidos en el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 2020-2023, 
concretamente en el apartado 5.5. Líneas de ayudas financiadas con fondos propios de la 
Comunidad Autónoma y cuyas bases reguladoras son autonómicas.

De conformidad con el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece la obligatoriedad de 
que la tramitación de estas subvenciones se lleve a cabo por medios electrónicos. Tanto los 
modelos normalizados para su presentación como la aplicación informática estarán disponi-
bles en la Sede Electrónica del Gobierno de Aragón.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
en el artículo 43 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, 
en su redacción dada por la Ley 4/2021, de 29 de junio, en la elaboración de esta Orden han 
sido tenidos en cuenta los principios de buena regulación recogidos en los citados artículos. 
En concreto, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, trans-
parencia y eficiencia. También se ha respetado lo recogido en el artículo 26 de la Ley 7/2018, 
de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Aragón. La Orden 
se inserta de forma coherente en el ordenamiento jurídico, quedando así garantizada la pro-
porcionalidad y seguridad jurídica. En cuanto al principio de transparencia, en la tramitación y 
elaboración se ha permitido en todo momento el acceso a la información a través del Portal 
de Transparencia del Gobierno de Aragón. Por último, en aplicación del principio de eficiencia, 
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en la gestión de estas subvenciones se pretende evitar cargas administrativas innecesarias o 
accesorias, simplificar la documentación a presentar por las personas solicitantes y raciona-
lizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Asimismo, en la tramitación de esta Orden se han solicitado los informes preceptivos de la 
Dirección General de Servicios Jurídicos y de la Intervención General, en aplicación de lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 11.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, en su redacción 
dada por la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa.

En virtud de todo lo anterior, y de acuerdo con la competencia que me confiere el artículo 
11 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, en relación con el Decreto 25/2020, de 26 de febrero, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, dispongo:

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y la convocatoria para la 

concesión de las ayudas y subvenciones al sector agrario previstas en los artículos 5 y 6 del 
Decreto-ley 1/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas 
urgentes para reparar los daños causados y las pérdidas producidas en el territorio de Aragón 
por los desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los meses de diciembre de 2021 y 
enero de 2022; y en el artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrí-
cola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los ar-
tículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo a las ayudas 
destinadas a indemnizar los daños causados por desastres naturales en el sector agrícola.

2. La finalidad de las subvenciones que aquí se convocan es indemnizar a los titulares de 
explotaciones agrícolas y ganaderas por los daños sufridos en sus producciones y la restau-
ración de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales y otros gastos en explotaciones 
ganaderas producidos como consecuencia de la crecida del río Ebro durante los meses de 
diciembre de 2021 y enero de 2022.

Artículo 2. Definiciones.
1. A los efectos de esta Orden, conforme a lo indicado en la disposición adicional segunda 

del Decreto-ley 1/2022, de 26 de enero, se entenderá por explotación agrícola, ganadera y fo-
restal, las que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente para tener tal califi-
cación y hayan obtenido las autorizaciones pertinentes de las administraciones competentes.

2. A los efectos de esta Orden, a los conceptos de agricultor profesional, explotación 
agraria prioritaria y similares se aplicarán las definiciones previstas en la Ley 19/1995, de 25 
de julio, de modernización de explotaciones agrarias.

Artículo 3. Ámbito territorial. 
Las medidas previstas en esta Orden se aplicarán en los términos municipales afectados 

por las inundaciones que se concretan en el anexo del Decreto-ley 1/2022, de 26 de enero. 
En el anexo I de esta Orden se concretan los términos municipales afectados.

Artículo 4. Actividades subvencionables.
1. De acuerdo con los artículos 5 y 6 del Decreto-ley 1/2022, de 26 de enero, tendrán la 

consideración de actividades subvencionables:
a) Las indemnizaciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas que se deter-

minarán conforme a los criterios y módulos que establezca el Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente.

b) Las destinadas a restaurar los daños sufridos en las explotaciones agrícolas, gana-
deras y forestales consistentes en la sistematización de las tierras, la reparación de las 
instalaciones de regadío y de edificaciones agrícolas y ganaderas, así como otros 
daños de carácter estructural en las explotaciones agrícolas y ganaderas. La restaura-
ción podrá consistir en la mera reposición de la infraestructura o en la modificación de 
esta infraestructura para que sea más resiliente a la inundación, siempre que contri-
buya al mismo fin.

c) La restauración de superficies reiteradamente dañadas por arrastres mediante la reali-
zación de plantaciones para producción maderera, aprovechamientos forestales o usos 
de carácter ambiental en las parcelas afectadas.

d) Las actuaciones para paliar los gastos extraordinarios derivados del traslado y manu-
tención del ganado que se hayan generado como consecuencia de la inundación, inclu-
yendo las pérdidas productivas derivadas de dicho traslado.
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2. A excepción de las actuaciones previstas en el apartado 1 letra d), no serán objeto de 
subvención las actividades ya realizadas antes de la fecha de presentación de la solicitud de 
subvención o de la comunicación de daños prevista en el artículo 11.2, salvo que se hayan 
realizado para evitar mayores daños o para tratar de normalizar la situación.

3. Tampoco serán objeto de subvención los daños en producciones de las parcelas aco-
gidas a la Medida 4.02 Ayuda compensatoria para zonas agrícolas incluidas en planes de 
gestión de cuencas fluviales, de la Red Natura 2000, declaradas en la Solicitud conjunta de 
ayudas 2021.

Artículo 5. Personas beneficiarias.
1. Podrán ser personas beneficiarias, los titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas 

y forestales, sean personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica previstas 
en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de-
biendo en estos últimos casos nombrar un representante cuyo nombramiento deberá adjun-
tarse entre la documentación a presentar con la solicitud.

2. Para percibir estas subvenciones será necesario que la persona beneficiaria disponga 
de póliza de seguro en vigor amparada por el Plan de Seguros Agrarios Combinados para las 
producciones afectadas con las siguientes excepciones:

a) Producciones para las que, en las fechas del siniestro, no hubiera iniciado el periodo de 
suscripción del correspondiente seguro, o éste no hubiere finalizado y que no hubieran 
formalizado aún la póliza para esta campaña, en cuyo caso deberán haber contratado 
el seguro para dicha producción y cultivo en la campaña anterior.

b) Producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en el vigente Plan de Seguros Agra-
rios Combinados.

3. Asimismo, las explotaciones ganaderas deberán disponer de las autorizaciones admi-
nistrativas obligatorias.

4. No podrán obtener la condición de personas beneficiarias aquellas que incurran en al-
guna de las causas de prohibición previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y/o se encuentren sujetos a una Orden de recupera-
ción pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una 
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

5. No podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas las empresas que tengan la con-
sideración de gran empresa conforme a lo previsto en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 
702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014.

6. Las empresas en crisis no pueden beneficiarse de las ayudas, excepto aquellas que no 
estaban en crisis el 31 de diciembre de 2019, pero que pasaron a estarlo durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021.

7. La acreditación de no estar incursa en las prohibiciones que impiden obtener la condición 
de persona beneficiaria, así como del hecho de no haber sido nunca objeto de sanción adminis-
trativa firme ni de sentencia firme condenatoria por acciones u omisiones consideradas discri-
minatorias por la legislación vigente por razón de género, no haber sido sancionada en materia 
laboral y de cumplir con todos los requisitos en la legislación medioambiental vigente en su 
caso, se efectuará mediante la declaración responsable contenida en la solicitud.

8. La presentación de la solicitud de subvención por la persona interesada o su represen-
tante conlleva el consentimiento para que el órgano instructor compruebe el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para la gestión del procedimiento en cuestión, de conformidad con 
lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. En el caso de que 
la persona interesada deniegue su consentimiento, deberá hacerlo constar expresamente y 
aportar los documentos o certificados acreditativos de dichos requisitos.

Artículo 6. Régimen de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas y subvenciones previstas en esta Orden 

seguirá el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva previsto en el artículo 
14.3.b) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.

2. La concesión de las ayudas y subvenciones estará supeditada a las disponibilidades 
presupuestarias existentes, sin perjuicio del carácter ampliable de los créditos previstos en 
esta Orden.

Artículo 7. Cuantía de la convocatoria y de la subvención.
1. Las ayudas previstas en esta Orden se financiarán con los créditos del presupuesto de 

gastos de la Comunidad Autónoma consignados en la aplicación presupuestaria 14050 
G/5311/770130/91002, elemento PEP 2022/000086, ascendiendo el importe total de los 
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mismos a 3.000.000 euros (tres millones de euros). Dicha cuantía podrá ampliarse sin nece-
sidad de nueva convocatoria en los supuestos previstos en el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, condicionado a la previa declaración de disponibilidad del crédito mediante 
resolución del Director General de Desarrollo Rural que se publicará en el “Boletín Oficial de 
Aragón”.

2. Conforme al artículo 2.2 del Decreto-ley 1/2022, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, 
los créditos previstos en el punto anterior tienen el carácter de ampliables, a los efectos de lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022.

3. Para la compensación de los daños en producciones, serán objeto de ayuda:
a) Los daños registrados en las explotaciones agrícolas y ganaderas para las que, en las 

fechas del siniestro, no hubiera iniciado el periodo de suscripción del correspondiente 
seguro, o éste no hubiere finalizado y que no hubieran formalizado aún la póliza para 
esta campaña, siempre y cuando se hubiese contratado el seguro para dicha produc-
ción y cultivo en la campaña anterior.

b) Los daños sobre las producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo póliza en vigor 
para dichas producciones amparada por el sistema de seguros agrarios combinados, 
no estuvieran garantizados por dicho sistema.

c) Los daños originados en las producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en el vi-
gente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Para la determinación de las pérdidas en las producciones agrícolas se elabora un módulo 
por superficie (ha), al que se aplicará el coeficiente de daño correspondiente. Dichos módulos 
figuran en el anexo II.

Determinada la cuantía de los daños en producciones conforme a lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior, la indemnización alcanzará el 80% del daño valorado.

No se concederán indemnizaciones cuando el importe de pago resultante en este apar-
tado sea inferior a 300 euros.

4. Para la restauración de los daños sufridos en las explotaciones agrícolas, forestales y 
ganaderas se establece una subvención del 80% para las explotaciones calificadas como 
prioritarias en la fecha de ocurrencia del siniestro y 40 % para las que no lo son.

La valoración de los daños se hará en base a los módulos recogidos en el anexo II. No 
obstante, en aquellos casos en que la naturaleza de los daños no pueda encuadrarse en los 
módulos mencionados, la persona interesada deberá presentar una memoria valorada reali-
zada por perito colegiado, en base a la cual, y con las validaciones técnicas oportunas, se 
determinará el valor de los daños a subvencionar. En estos casos podrán computarse como 
subvencionables los gastos correspondientes a la redacción de la memoria, hasta un máximo 
de 400 euros.

No se concederán subvenciones cuando el importe de pago resultante en este apartado 
sea inferior a 300 euros.

5. Para la restauración de superficies reiteradamente dañadas por arrastres mediante la 
realización de plantaciones para producción maderera o aprovechamientos forestales la per-
sona interesada deberá presentar una memoria valorada realizada por perito colegiado, en 
base a la cual, y con las validaciones técnicas oportunas, se determinará el valor de las ac-
tuaciones a subvencionar, pudiendo computarse como subvencionables los gastos corres-
pondientes a la redacción de la memoria, hasta un máximo de 400 euros, alcanzando la 
subvención el 80%.

La superficie mínima de la parcela agrícola plantada será de 0,1 hectáreas. La plantación 
estará sometida a autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente publicará la delimitación de 
las áreas que pueden acogerse a esta medida.

No se concederán subvenciones cuando el importe de pago resultante en este apartado 
sea inferior a 300 euros.

6. En cuanto a las actuaciones para paliar los gastos extraordinarios derivados del traslado 
y manutención del ganado que se hayan generado como consecuencia de la inundación, la 
ayuda corresponderá al total de los gastos ocasionados, debidamente justificados.

Artículo 8. Actuaciones para verificar los daños.
1. La determinación de los daños indemnizables en producciones agrícolas, ganaderas y 

forestales se realizará por las Oficinas Comarcales Agroambientales del Departamento, en 
colaboración con la empresa “Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, SLU” (SARGA), 
para lo que se formalizarán los instrumentos que resulten procedentes, extendiéndose las 
actas correspondientes.
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2. Los daños en infraestructuras e instalaciones serán verificados por las Oficinas Comar-
cales Agroambientales del Departamento, en colaboración con la empresa SARGA, a la vista 
de las declaraciones responsables o memorias valoradas incluidas en la solicitud de ayudas.

Artículo 9. Régimen de compatibilidad de las ayudas.
1. Las ayudas serán complementarias de las indemnizaciones que puedan percibir los 

damnificados con cargo a la contratación de un seguro incluido en el Plan de Seguros Agra-
rios Combinados y de otros seguros contratados, en su caso, así como de las que se pudieran 
conceder por la Administración General del Estado.

2. En ningún caso la cuantía total de las subvenciones y ayudas previstas en esta Orden, junto 
con las concedidas por el resto de las Administraciones Públicas u organismos públicos nacionales 
o internacionales, y con las indemnizaciones que puedan percibir los damnificados de los seguros 
contratados o de otras administraciones públicas por las reclamaciones que puedan presentar, 
podrá superar el importe total del valor del daño producido, debiendo respetarse en todo caso lo 
establecido en el Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.

3. La persona beneficiaria tiene la obligación de comunicar de inmediato al órgano conce-
dente cualesquiera subvenciones, ayudas o ingresos que para la misma finalidad y de cual-
quier procedencia haya solicitado o le haya sido concedida o pagada.

4. La obtención de ayudas vulnerando este régimen de compatibilidad dará lugar a la mo-
dificación de la resolución de otorgamiento de la ayuda y subvención, previa la necesaria 
audiencia de la persona interesada, pudiendo ser causa de reintegro de las cantidades inde-
bidamente percibidas, junto a los intereses correspondientes, así como dar lugar a la apertura 
de un procedimiento sancionador.

Artículo 10. Tramitación electrónica del procedimiento.
1. La iniciación, instrucción y resolución del procedimiento amparado en esta Orden será 

electrónica.
2. Las personas beneficiarias interesadas o sus representantes legales, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán:
a) Confeccionar y registrar la solicitud por vía electrónica, utilizando firma electrónica 

avanzada, adjuntando la documentación precisa en el formato establecido en la Sede 
Electrónica del Gobierno de Aragón, accesible en la url: https://aplicaciones.aragon.es/
tramitar/ayudas-danos-explotaciones-agrarias-desbordamientos-rio-ebro, siendo el 
8321 el número de procedimiento asignado a esta línea de subvención.

b) Aportar aquella documentación que le sea requerida por el órgano gestor a efectos de com-
probación y verificación o aquella documentación necesaria para continuar o finalizar el 
procedimiento administrativo. Dicha documentación se presentará por vía electrónica a 
través del servicio digital “Aportación de documentos a procedimientos en trámite”, dispo-
nible en https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientos-en-
tramite, indicando la clave de la solicitud asignada en la presentación de la misma.

c) Recibir las notificaciones y comunicaciones en formato electrónico. En el caso de las 
notificaciones, una vez que la Administración haya puesto a disposición de la persona 
interesada o, en su caso, de su representante, una notificación electrónica, emitirá un 
aviso a las direcciones de correo electrónico facilitadas en el momento de presentación 
de la solicitud de que existe una notificación pendiente. Dicho aviso podrá enviarse 
tanto a la persona interesada como a la persona que le represente, en su caso.

d) Interponer los recursos de forma electrónica en la sede electrónica de la Administración 
Pública de Aragón a través del servicio digital “Interponer recursos ante la Administración”, 
disponible en https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion.

Únicamente cuando en el último día hábil para la realización del correspondiente trámite 
hubiera problemas técnicos que impidieran su presentación electrónica obteniendo el justifi-
cante de registro, se admitirá a trámite la solicitud o documentación presentada conforme al 
artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los restantes registros electrónicos de 
la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, las Entidades que 
integran la Administración Local y el sector público institucional.

3. Los órganos gestores y responsables del procedimiento tramitarán la totalidad del 
mismo de forma electrónica.

Artículo 11. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las personas interesadas o sus representantes legales confeccionarán y registrarán su 

solicitud y la documentación relacionada con la misma tal como se indica en el artículo 10, 
apartado 2 de esta Orden.

https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/ayudas-danos-explotaciones-agrarias-desbordamientos-rio-ebro
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/ayudas-danos-explotaciones-agrarias-desbordamientos-rio-ebro
https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientos-en-tramite
https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientos-en-tramite
https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion
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Los documentos originales que se deban adjuntar a la solicitud deberán ser digitalizados 
y presentados como archivos anexos a la misma, sin perjuicio de la posibilidad de que la Ad-
ministración pueda requerir al particular la exhibición del documento o de la información ori-
ginal en los términos previstos en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Las actas de auto declaraciones presentadas no se considerarán solicitudes de ayuda, 
siendo necesario presentar en todo caso la solicitud para poder acceder a las ayudas, pudién-
dose tener en cuenta las auto declaraciones a los efectos de identificar la tipología y magnitud 
global de los daños producidos.

3. La tramitación electrónica exige a la persona solicitante el uso de certificado o clave 
permanente, como herramienta de autentificación y firma de la solicitud, ya sea en virtud de 
persona física, jurídica o representante, que será la única forma válida para su presentación 
mediante la plataforma electrónica de tramitación. Toda solicitud no completada en todos sus 
términos quedará en estado borrador en la plataforma, lo que equivale a la no presentación 
de la solicitud.

4. En la forma de presentación electrónica, el proceso consta de tres fases que deben 
completarse en su totalidad:

a) Cumplimentación de los diferentes campos e incorporación de la documentación re-
querida.

b) Firma electrónica.
c) Envío y registro electrónico de la solicitud y la documentación.
5. La herramienta facilita un justificante con la hora y fecha de registro, donde se incluye 

un identificador del expediente (clave), que es el dato necesario para cualquier subsanación 
o mejora que pueda hacerse sobre la documentación presentada. Las solicitudes se conside-
rarán presentadas a los efectos de su tramitación en el momento en que se produzca su re-
gistro electrónico de entrada en el Gobierno de Aragón, y se obtenga el correspondiente jus-
tificante de registro. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la 
aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha producido 
la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro momento.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para 
que la subsane indicándole las vías de acceso. La documentación irá dirigida a la Dirección 
General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón, en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que, si 
no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución, que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas.

7. La solicitud de subvención deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Memoria técnica valorada en los supuestos previstos.
b) En caso de disponer de seguro en vigor en el momento del siniestro hoja de campo de 

peritación.
c) En caso de no disponer de seguro en vigor en el momento del siniestro, pólizas corres-

pondientes a las producciones de las parcelas siniestradas del año anterior.
Esta documentación deberá ser digitalizada y presentada junto con la solicitud como ar-

chivos anexos a la misma.
8. La persona interesada manifestará mediante declaración responsable contenida en el 

modelo de solicitud que, a fecha de presentación de la solicitud, obra en su poder la siguiente 
documentación:

a) Si es persona jurídica, declarará además estar en posesión de la siguiente documentación:
 - Estatutos de constitución de la sociedad.
 - Documento en el que conste el acuerdo del órgano correspondiente de la entidad por 

el que se solicite la subvención.
 - Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la solicitud.
 - Documentación acreditativa de que la empresa no está en crisis en el momento de la 

solicitud ni lo estaba a 31 de diciembre de 2019, ni se ha beneficiado de una ayuda 
ilegal anterior declarada incompatible por una Decisión de la Comisión (ya sea con 
respecto a una ayuda individual o a un régimen de ayudas) que no haya reembolsado 
o ingresado.

b) Si es un ente sin personalidad jurídica declarará además estar en posesión de la si-
guiente documentación:

 - Documento en el que conste la identificación de la persona representante o apode-
rado único del ente, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como 
persona beneficiaria, corresponde al mismo, así como los compromisos de ejecución 
asumidos por cada miembro del ente.
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9. Las solicitudes incluirán como contenido propio las siguientes declaraciones responsa-
bles:

a) No estar incursa en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

b) Compromiso de comunicar y documentar, en su caso, la obtención de subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos 
o privados.

c) Cumplir con la legislación de transparencia, de no haber sido sancionado en materia 
laboral, de igualdad entre hombres y mujeres, de derechos de las personas LGTBI, de 
memoria democrática, de derechos y garantías de las personas con discapacidad y 
empleo inclusivo u otras análogas de cumplimiento normativo.

d) Veracidad de la solicitud y de los datos y documentación que se acompañen y sobre 
que estos están actualizados.

10. Las personas interesadas podrán ser requeridas por el órgano instructor, en cualquier 
momento anterior al pago, para la presentación de la documentación que acredite la realidad 
de los datos contenidos en su solicitud, en un plazo no superior a 10 días. El incumplimiento 
de esta condición implicará la pérdida del derecho al cobro de la subvención y/o reintegro de 
cualquier anticipo.

11. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda 
pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, la presentación 
de la solicitud para la concesión de subvenciones por parte de la persona beneficiaria conlle-
vará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir, tanto por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como 
por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el 
caso de que la persona interesada no consintiera las consultas, deberá indicarlo expresa-
mente y aportar los documentos acreditativos, de conformidad con el artículo 20.3 de la Ley 
5/2015, de 25 de marzo.

12. Las personas interesadas no estarán obligadas a presentar documentos que hayan 
sido aportados ante cualquier Administración y sobre los que no se han producido modifica-
ciones, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron pre-
sentados cumplimentando para ello el anexo correspondiente de la solicitud electrónica y no 
hayan transcurrido más de cuatro años desde que fueron presentados. Excepcionalmente, en 
los supuestos de imposibilidad material de obtener dicha documentación, el órgano instructor 
podrá requerir a la persona interesada su presentación, de acuerdo con el artículo 28 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

13. Las personas interesadas no estarán obligadas a aportar documentos que hayan sido 
elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los 
citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento que se trate, 
siempre que hayan expresado su consentimiento a que sean recabados o consultados. En el 
caso de que las personas interesadas denieguen su consentimiento, deberán hacerlo expre-
samente y aportar los documentos correspondientes.

14. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas será de 15 días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el “Boletín Oficial de 
Aragón”.

Artículo 12. Instrucción.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponde a la Subdirección Provincial 

de Agricultura y Ganadería del Servicio Provincial de Zaragoza.
2. Las actividades de instrucción comprenderán cuantas actuaciones estime necesarias 

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos del solicitante y la verifica-
ción de los daños. Podrá recabar cuantos informes estime oportunos para la resolución de la 
solicitud o aquellos que sean exigidos por la normativa aplicable.

3. El órgano de instrucción podrá solicitar a las personas interesadas las aclaraciones, 
ampliaciones de información y documentos precisos para la adecuada tramitación del proce-
dimiento, realizando cuantas actuaciones sean necesarias para la comprobación y estudio de 
los datos relativos a la actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del 
solicitante para ser beneficiario de la ayuda.

4. Concluida la instrucción, el órgano instructor elevará propuesta de resolución al Director 
General de Desarrollo Rural. La propuesta de resolución deberá ser objeto de informe por 
parte de una comisión técnica compuesta por tres funcionarios de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, que se pronunciará sobre el expediente.
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Artículo 13. Evaluación de solicitudes.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas y subvenciones previstas en esta Orden 

seguirá el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva y los créditos asignados 
tienen el carácter de ampliable. No obstante, en el caso de insuficiencia presupuestaria para 
atender a todas las solicitudes, las solicitudes se atenderán por riguroso Orden de presenta-
ción de las mismas.

2. La valoración de las solicitudes se efectuará por la Comisión de Valoración de carácter 
técnico, la cual.

3. La Comisión de Valoración estará presidida por la Jefa del Servicio de Modernización de 
Explotaciones y de la que formarán parte dos personas elegidas entre el personal técnico, 
designadas por el Director General de Desarrollo Rural, una de las cuales ejercerá funciones 
de secretaría, estando todos ellos adscritos al Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. No podrán formar parte de la Comisión de Valoración los cargos electos y el 
personal eventual.

Artículo 14. Propuesta de resolución.
1. El órgano instructor, a la vista del contenido del expediente y del informe de la Comisión 

de Valoración formulará propuesta de resolución provisional, expresando la relación de per-
sonas solicitantes para las que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, así 
como las propuestas de inadmisión y desestimación fundamentadas del resto de solicitudes.

2. Dicha propuesta de resolución se notificará a las personas interesadas y se publicará en 
el “Boletín Oficial de Aragón” conforme al artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
para que en el plazo de cinco días puedan presentar las alegaciones que consideren opor-
tunas. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y prueba que las aducidas por las 
personas interesadas.

3. Finalizada la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará al órgano con-
cedente la propuesta de resolución de concesión de subvención.

Artículo 15. Resolución.
1. Realizados los trámites del artículo anterior el Director General de Desarrollo Rural dic-

tará y notificará la resolución de concesión de subvención en el plazo máximo de tres meses 
contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si dicha 
Resolución se aparta en todo o en parte de la propuesta del instructor o del informe emitido 
por la comisión técnica deberá motivarlo suficientemente, debiendo dejar constancia en el 
expediente.

2. Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado resolución expresa, el 
solicitante podrá entender desestimada su solicitud de subvención, por silencio administra-
tivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo.

3. La resolución será notificada electrónicamente a cada uno de las personas solicitantes. 
Éstas podrán acceder a su notificación mediante comparecencia en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Transcurridos diez días naturales 
desde la puesta a disposición por parte de la Administración de la notificación en la sede elec-
trónica sin que se acceda a su contenido, por parte de la persona interesada o de la persona 
que la represente, se entenderá rechazada, debiendo continuar el procedimiento de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. La resolución que otorgue una subvención incluirá necesariamente las siguientes cues-
tiones:

a) Identificación de la persona beneficiaria a la que se concede la subvención.
b) Cuantía máxima concedida, expresión del porcentaje de gasto subvencionable o im-

porte fijo subvencionable y procedencia de la financiación.
c) Concreción del objeto, condiciones y finalidad de la subvención concedida y, en su 

caso, plazos para la ejecución y justificación de la actividad subvencionable que será 
un máximo de 3 meses desde la fecha de notificación.

d) Obligaciones de publicación y difusión de la persona beneficiaria del carácter público y 
del origen de la financiación.

e) La desestimación y la no concesión de ayuda por inadmisión de la petición, desisti-
miento o imposibilidad material sobrevenida del resto de solicitudes.

f) Recursos que puedan ejercitarse.
5. Contra la resolución expresa de la solicitud de subvención, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Ganadería y 
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Medio Ambiente, en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
notificación sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda legalmente. Si la resolución no 
fuera expresa, el recurso de reposición podrá interponerse en cualquier momento a partir del 
día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

6. En el supuesto de las subvenciones destinadas a restaurar los daños sufridos en las 
explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, si esta restauración consiste en la modifica-
ción de la infraestructura para que sea más resiliente a la inundación, se debe solicitar la 
modificación, que estará sometida a la pertinente autorización por parte de la administración.

Artículo 16. Renuncia.
1. La persona beneficiaria podrá renunciar a la subvención concedida, con antelación a la 

fecha fijada para la justificación, debiendo comunicarlo en formato electrónico en la Sede 
Electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, accesible en la url: 
https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientos-en-tramite con 
certificado electrónico o clave permanente.

2. El Director General de Desarrollo Rural, tras haber aceptado la renuncia, podrá acordar 
nueva resolución complementaria a la prevista en el apartado anterior, prorrateando las cuan-
tías liberadas entre las restantes personas beneficiarias.

Artículo 17. Ejecución.
Las actuaciones de reparación de los daños sufridos en las explotaciones previstos en el 

artículo 4.1.b) y las actuaciones previstas en el artículo 4.1.c) se ejecutarán en el plazo que 
se determine en la resolución de concesión de la subvención y conforme a las condiciones 
que en ella puedan establecerse, sujetándose a las reglas establecidas en la legislación ge-
neral sobre subvenciones.

Artículo 18. Justificación de la subvención y solicitud de pago.
1. Las personas beneficiarias presentarán su solicitud de pago y la documentación relacio-

nada con la misma de forma electrónica en la Sede Electrónica del Gobierno de Aragón, ac-
cesible en la url: https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedi-
mientos-en-tramite con su certificado electrónico o clave permanente.

2. La comprobación de la existencia de los daños en producciones previstos en el artículo 
4.1.a) se efectuará mediante las actuaciones indicadas en el artículo 8.1, siendo ello sufi-
ciente para justificar la existencia de la actuación indemnizable.

3. Se considerará justificada la realización de las actuaciones destinadas a restaurar los 
daños sufridos en las explotaciones previstas en el artículo 4.1.b) y 4.1.c) cuando por el De-
partamento se haya constatado su ejecución en el plazo y condiciones establecidos en la re-
solución de concesión de la subvención. En el caso de reparaciones realizadas conforme a 
memoria valorada se acreditará documentalmente los gastos mediante facturas o documentos 
de valor probatorio equivalente y justificantes de pago bancario.

4. La justificación de la procedencia de la subvención para compensar las actuaciones 
extraordinarias para el traslado y manutención del ganado que se hayan generado como con-
secuencia de la inundación, previstas en el artículo 4.1.d), se documentará mediante el des-
glose de cada uno de los gastos realizados, así como los documentos administrativos en los 
que conste el traslado de los animales. No se admitirán pagos en metálico.

5. La justificación se efectuará en el plazo que, en su caso, concrete la resolución de concesión.

Artículo 19. Obligaciones específicas de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de las ayudas asumen las siguientes obligaciones y compromisos:
a) Estar sometidas al control de la Intervención General de la Administración de la Comu-

nidad Autónoma de Aragón, estando obligados a prestar la debida colaboración y apoyo 
a los funcionarios encargados de realizar el control financiero, aportando y facilitando 
la información sobre la gestión que se considere necesaria.

b) Facilitar a la administración, tanto autonómica y estatal como europea, la información y 
colaboración que se les solicite sobre la actuación subvencionada, conforme al artículo 
46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

c) Comunicar al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente la solicitud, 
concesión o pago de cualesquiera otras ayudas económicas para las actuaciones sub-
vencionadas, independientemente de su naturaleza o procedencia.

d) Mantener afectos a su explotación y no enajenar aquellos bienes, instalaciones, y ac-
tivos subvencionados, durante un periodo de cinco años contados desde el pago de la 
subvención, salvo autorización expresa del Director General de Desarrollo Rural.

https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientos-en-tramite
https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientos-en-tramite
https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientos-en-tramite
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e) Cualesquiera otras que les corresponda conforme a esta Orden, la resolución de con-
cesión y, en su caso, pago, y a la legislación sobre subvenciones y hacienda pública.

Artículo 20. Información y publicidad.
1. La Dirección General de Desarrollo Rural dará cumplimiento a las obligaciones de infor-

mación y publicidad que se derivan de los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, del artículo 18 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad 
Pública y Participación Ciudadana de Aragón, y las que pudieran derivarse de la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para cada ejercicio.

2. Los datos indicados en el apartado anterior constarán en el Portal de Transparencia de 
Aragón (http://transparencia.aragon.es/subvenciones) y se facilitarán también al Sistema Na-
cional de Publicidad de Subvenciones, parte pública y visible de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, ubicado en la siguiente url: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/
index.

3. En la resolución de concesión se relacionarán las obligaciones de difusión y publicidad 
que asume la persona beneficiaria al ser receptora de la subvención y en particular:

a) La obligación de suministrar a la Dirección General de Desarrollo Rural toda la informa-
ción necesaria en relación a la concesión de la subvención conforme a lo exigido en la 
legislación sobre transparencia y subvenciones.

b) La advertencia de que, en el caso de personas jurídicas, sus datos serán objeto de las 
publicaciones legalmente establecidas.

c) Los medios publicitarios que debe adoptar para hacer visible ante el público el origen 
de la financiación de la ayuda. Cuando se haga en soporte visible (página web, papel, 
carteles, etc.) incluirá el identificador corporativo del Gobierno de Aragón, a cuyo fin 
deberá solicitar, con carácter previo a su utilización, el informe favorable de la Comisión 
de Comunicación Institucional.

4. El incumplimiento por la persona beneficiaria de las obligaciones de adoptar las me-
didas de difusión establecidas en este apartado será causa de reintegro de la subvención 
conforme a lo establecido en la Ley 5/2015, de 25 de marzo.

Artículo 21. Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención y ayuda se efectuará, previa justificación por la persona bene-

ficiaria, en la forma prevista para cada tipo de ayuda en el artículo 18.
2. A los efectos del pago, Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento como unidad 

competente, deberá expedir certificado en el que conste la adecuada justificación de la sub-
vención o ayuda y que concurren los requisitos para proceder al pago.

El pago de las ayudas para indemnizar los daños en producciones previstas en los ar-
tículos 6 y 7 se producirá mediante la resolución de concesión de la indemnización dictada por 
el Director General de Desarrollo Rural que acordará el pago de la ayuda que corresponderá 
a la Comunidad Autónoma de Aragón, pudiendo dictarse una o varias resoluciones para efec-
tuar los pagos conforme se vayan determinando las cuantías indicadas en el artículo 10.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención si el beneficiario no se encuentra al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y 
tenga pendiente de pago alguna otra deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma o 
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. A estos efectos, el momento en que 
se comprobarán las obligaciones citadas será en la fecha límite establecida para presentar la 
documentación justificativa. En el supuesto de que, en el momento de obtener la condición de 
persona beneficiaria o proceder al pago de la ayuda, la persona interesada no se encuentre 
al tanto de las condiciones establecidas en este apartado, se le concederá un plazo de diez 
días para que aclare tal situación o, en su caso, acredite que ésta ha sido subsanada, advir-
tiéndole que, si así no lo hiciera, se dictará resolución, según el caso, de desistimiento y se 
procederá al archivo de las actuaciones o de declaración de pérdida del derecho al cobro de 
la ayuda.

4. El Director General de Desarrollo Rural indicará a las personas interesadas los medios 
de que disponen para que puedan proceder a la devolución voluntaria de la ayuda, enten-
diendo por ésta la que se efectúa sin previo requerimiento de la administración.

Artículo 22. Reintegro de las subvenciones.
1. El incumplimiento por la persona beneficiaria de cualesquiera requisitos, obligaciones, 

condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, así 
como cuando la subvención sea destinada a la realización de una actividad o al cumplimiento 
de una finalidad prohibida por la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática 

http://transparencia.aragon.es/subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
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de Aragón, dará lugar a la incoación, por el órgano competente, del correspondiente procedi-
miento que podrá finalizar, en su caso, con la revocación de la subvención concedida, con la 
consiguiente pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención, y en su caso, la 
obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento 
del pago de la misma hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

2. Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el ar-
tículo 42 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, procederá el reintegro total o parcial de las canti-
dades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los 
casos contemplados en el artículo 43 de la citada Ley.

3. El procedimiento se iniciará de oficio mediante resolución del órgano concedente.
4. En la tramitación del procedimiento de reintegro se estará a lo previsto en los artículos 

48 y siguientes de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, garantizándose, en todo caso, el derecho 
de la persona interesada a la audiencia.

Artículo 23. Régimen de recursos.
Contra esta Orden de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-

nerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien directamente, recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, ambos 
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, sin 
perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.

Disposición adicional primera. Convenios de colaboración.
Se podrán celebrar los convenios de colaboración que resulten precisos con las entidades 

aseguradoras, los colegios profesionales, la Administración General del Estado y otras enti-
dades para favorecer la máxima coordinación e intercambio de información precisa para la 
buena gestión de las actuaciones previstas en esta Orden.

Disposición adicional segunda. Aplicación del Reglamento (CE) n.º 702/2014, de la Comi-
sión de 25 de junio de 2014.

El régimen de ayudas que establece esta Orden está amparado en el Reglamento(CE) n.º 
702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, habiéndose efectuado la correspondiente 
comunicación a la Comisión Europea, pudiendo dictarse posteriormente, en el caso de que 
fueran necesarios, los instrumentos precisos para su adecuada aplicación.

Disposición adicional tercera. Registro de la información relativa a la aplicación del Regla-
mento (CE) n.º 702/2014, de la Comisión de 25 de junio de 2014.

Con objeto de garantizar la transparencia y un control eficaz de la concesión de las sub-
venciones reguladas en esta Orden, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Regla-
mento (CE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, la Dirección General de 
Desarrollo Rural mantendrá actualizado durante diez años, a partir de la fecha de su conce-
sión, un registro de la información relativa a las ayudas y subvenciones otorgadas que incluirá 
los siguientes datos:

a) CIF/NIF y nombre del beneficiario.
b) Localización de la actuación: municipio.
c) Organismos financiadores.
d) Fecha de resolución de pago.
e) Importe del pago efectuado.

Zaragoza, 7 de abril de 2022.
El Consejero de Agricultura, Ganadería

y Medio Ambiente,
JOAQUÍN OLONA BLASCO
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Anexo I – Municipios afectados 
 

- Alagón 
- Alborge. 
- Alcalá de Ebro. 
- Alfajarín. 
- Alforque. 
- Boquiñeni. 
- Cabañas de Ebro. 
- Cinco Olivas. 
- El Burgo de Ebro. 
- Figueruelas. 
- Fuentes de Ebro. 
- Gallur. 
- Gelsa. 
- La Puebla de Alfindén. 
- La Zaida. 
- Luceni. 
- Novillas. 
- Nuez de Ebro. 
- Osera de Ebro. 
- Pastriz. 
- Pedrola. 
- Pina de Ebro. 
- Pinseque. 
- Pradilla de Ebro. 
- Quinto. 
- Remolinos. 
- Sástago. 
- Sobradiel. 
- Tauste. 
- Torres de Berrellén. 
- Utebo. 
- Velilla de Ebro. 
- Villafranca de Ebro. 
- Zaragoza 
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Anexo II – Módulos de costes máximos 
 
 

Anexo II.1 – Producciones agrícolas y ganaderas 
 

CULTIVO MÓDULO 
(€/ha) 

CEBADA 868,70 
MAÍZ 2568,00 
OTROS CEREALES 765,00 
TRIGO 996,00 
ALFALFA 2030,00 
OTROS FORRAJES 1050,00 
ALBARICOQUEROS 8253,44 
MANZANOS 9437,04 
MELOCOTONEROS-PARAGUAYO 8509,27 
NECTARINOS-PLATERINA 13407,90 
OTROS FRUTALES 7000,00 
PERALES 7139,88 
OLIVAR 1980,00 
ALMENDROS 3432,00 
ACELGA 5302,80 
BORRAJA 13800,00 
BRÓCOLI 4800,00 
COLIFLOR-REPOLLO 9198,25 
ESPINACA 4609,60 
ROMANESCU 10302,04 
ALCACHOFA 4400,00 
HABAS VERDE INDUSTRIA 2100,00 
COLZA 726,00 
LEGUMINOSA GRANO 648,00 
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Anexo II.2 – Daños en las infraestructuras en explotaciones agrarias 

 
TIPO 

DAÑO UNIDAD PRECIO 
(€/ud) DESCRIPCIÓN DEL  DAÑO 

1 m3 4,87 Movimiento de tierras, retirada de tierra, restos, o gravas; o reposición 
de suelo erosionado, con material de fuera de la parcela. 

2 m3 2,13 Movimiento de tierras, retirada de tierra, restos, o gravas; o reposición 
de suelo erosionado, con material depositado en la propia parcela. 

3 ha 174,19 Refino laser (cuando se han producido arrastres o erosiones 
importantes, y una vez corregidas). 

4 ml 1,67 Reposición de caminos interiores de parcela sin aporte de material 
granular (perfilado y compactación). 

20 ml 6,11 Reposición de caminos interiores de parcela con aporte de material 
granular (perfilado, aporte de material granular y compactación).  

21 m3 1,24 Reposición de ribazos en tierra, compactado con la propia máquina. 
5 m2 37,25 Reposición de muros de piedra en parcelas 

22 ha 1070,87 Limpieza manual de restos depositados por el rio, en árboles frutales. 
23 m3 3,21 Limpieza de acequia, o desagüe a cielo abierto, en hormigón 
24 m3 4,78 Limpieza o reposición de acequia o desagüe, a cielo abierto, en tierra 
6 ml 77,92 Reposición de acequias o desagües hormigonados (sección <0,50 m2). 

7 ml 105,59 Reposición de acequias o desagües hormigonados (sección 0,50-1,00 
m2). 

8 ml 31,98 Tubería de drenaje de material plástico, diámetro  máximo 300 mm. 

9 ml 14,18 Conducción con tubería de presión, de material plástico, diámetro 200 
mm o inferior.  

10 ml 36,76 Conducción con tubería de presión de material plástico, diámetro 200-
400 mm.  

25 ml 33,68 Reposición de acequia con tubo de hormigón, diámetro <400 mm. 
11 ml 50,93 Reposición de acequia con tubo de hormigón, diámetro 400-600 mm. 

15 ml 88,48 Reposición de acequia con tubo de hormigón, diámetro 600 mm, o 
inferior, hormigonado para paso de acceso a parcela.  

12 ml 73,57 Reposición de acequia con tubería de material plástico, diámetro 500 
mm, o inferior. 

13 ml 90,32 Reposición de acequia con tubería de material plástico, diámetro mayor 
de 500 mm. 

16 ud 189,57 Reposición de tajadera de riego 
14 ha 2961,27 Riego por goteo o micro aspersión en frutales. 
17 m2 30,89 Construcción de pared de bloque de hormigón. 
18 ml 27,55 Vallado con postes y malla galvanizada de 1,5 a 1,8 m. 
19 m3 5,34 Movimiento de tierras: retirada de tierra y áridos en granjas.  

 
 

 


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ORDEN AGM/438/2022, de 7 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas sobre los daños en producciones e infraestructuras de las explotaciones agrarias producidos en el territorio de Aragón por los desbordamientos en l


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/439/2022, de 29 de marzo, por la que se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar Administrativa, Auxiliares Administrativos.
	ORDEN HAP/440/2022, de 29 de marzo, por la que se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos de Gestión General.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2022, de la Gerencia de Sector de Calatayud, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Supervisor/a de Unidad de Esterilización y Medicina Preventiva en el Hospit

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a D. Carlos Labarta Aizpún.
	RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª María Abián Vicén.


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala 

	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
	RESOLUCIÓN de la Presidencia número 2022-1415, de 25 de marzo de 2022, de la Diputación Provincial de Teruel, por la que se han aprobado la bases de la convocatoria para la selección de cinco plazas vacantes de técnico de administración general, subescala
	RESOLUCIÓN de la Presidencia número 2022-1420, de 25 de marzo de 2022, de la Diputación Provincial de Teruel, por la que se aprueban las bases de la convocatoria para la selección de tres plazas vacantes de técnico de administración especial, subescala té

	AYUNTAMIENTO DE ÉPILA 
	RESOLUCIÓN número 2022-0365, de 30 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Épila, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza de Administrativo.

	AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO 
	RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2022, de la Junta de Gobierno Local de Sabiñánigo, en el que aprueba la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Sabinánigo del ejercicio 2022.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/441/2022, de 26 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio interadministrativo de colaboración plurianual entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca de La Jacetania, para la gestión de programas especí
	ORDEN PRI/442/2022, de 26 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio interadministrativo de colaboración plurianual entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca de la Sierra de Albarracín, para la gestión de progr
	ORDEN PRI/443/2022, de 26 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio interadministrativo de colaboración plurianual entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca del Bajo Aragón, para la gestión de programas especí
	ORDEN PRI/444/2022, de 26 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio interadministrativo de colaboración plurianual entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca del Maestrazgo, para la gestión de programas específ

	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	ORDEN ICD/445/2022, de 1 de abril, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación de producción de energía eléctrica “Línea aérea de alta tensión desde la subestación Valdompere a la subestación Fuentes”, ubicada en el término m
	ORDEN ICD/446/2022, de 4 de abril, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación de producción de energía eléctrica “Línea aérea de alta tensión desde la subestación Fuentes al centro de seccionamiento Ave Zaragoza” ubicada en 

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/447/2022, de 31 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones en materia de juventud para entidades sin ánimo de lucro durante el año 2022, para la promoción del asociacionismo juvenil.

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se considera modificación no sustancial la modificación promovida por Navarro Aragonesa de Forrajes, SA para su instalación de deshidratado de alfalfa sita en Esplús
	RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2022, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo has

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	ORDEN SAN/448/2022, de 30 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de acreditación de centros educativos como Escuelas Promotoras de Salud de 2022.



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto de Alta Tensión “Subestación Sant

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ANUNCIO de la Dirección General de Planificación y Equidad, de notificación de plazo de audiencia del procedimiento de extinción de la autorización del Centro Privado de Educación Infantil “Chicotes”, de Zaragoza.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ANUNCIO de la Secretaría General Técnica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, mediante el que se notifica levantamiento de suspensión y propuesta de Resolución del procedimiento sancionador incoado a D.ª Maryury Lizandra González López.

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	EXTRACTO de la Orden AGM/438/2022, de 7 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas sobre los daños en producciones e infraestructuras de las explotaciones agrarias producidos en el territorio de Aragón por los desbo
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por SCL Agropienso a celebrar en Esplús (Huesca).
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Inagropec, SL, a celebrar en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel cualificado”, organizado por Clover Formación, SL, a celebrar en Rubielos de Mora (Teruel).




