
COOPERACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

En virtud de las atribuciones conferidas a esta Presidencia, RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar las solicitudes de reformulación correspondientes al Plan 
de  Subvenciones  para  el  desarrollo  de  los  Planes  de  Acción  de  las  Agendas  21 
Locales 2016, para las actuaciones que se citan y por los importes que se relacionan. 

Ayuntamiento Obra

Presup. 
Inicial 

solicitado
Presup. 

Reformulado
Agón Mejora movilidad camino 

gañarul
6.959,54 4.202,82

Ainzón Plan de optimización 
energética, renovación de 
luminarias en el núcleo 
urbano

7.000,00 6.304,24

Alagón Cambio del material filtrante 
en la etap de alagón para 
mejoras en la calidad del 
agua de boca

20.151,44 16.279,44

Alarba Renovación alumbardo en 
alarba

7.000,00 6.304,10

Albeta Sustitución de luminarias en 
el núcleo urbano 

7.001,42 6.304,24

Alcalá de ebro Renovación de la iluminación 
del pabellón municipal por 
iluminación de microled

8.035,07 6.304,24

Aldehuela de 
liestos

Acondicionamiento del parque 
de la fuente

7.381,00 6.304,24

Alpartir Mejora del entorno natural en 
el acceso a la zona árabe

5.000,00 4.202,82

Anento Renovación alumbrado 
público rincón sta. Bárbara y 
parte calle

7.000,00 6.304,24

Aniñón Reparar y ensanchar el 
camino del aguilar

6.456,20 4.203,00

Artieda Mejora de la señal cobertura 
móvil en artieda

6.993,01 4.203,00

Badules Equipamiento municipal (2ª 
fase)

6.999,35 5.014,12
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Bardallur Cubrición protección del 
depósito municipal

8.395,57 5.210,12

Belchite Consolidación y puesta en 
valor del yacimiento 
arqueológico de nuestra 
señora del pueyo

12.100,00 5.047,18

Berdejo Adquisición e instalación de 
89 metros lineales de 
barandilla en el paso del 
manubles

7.000,00 4.202,81

Berrueco Mejora del camino trascastillo 7.000,00 4.202,82

Biel Limpieza de la depuradora 
ubicada junto al puente del río 
arba

9.075,00 6.304,24

Biota Reducción del consumo 
energético en parte de la 
instalación de alumbrado 
público en calle tejería

7.000,00 6.304,24

Brea de 
aragón

Señalización y zona verde en 
parque entrada a brea de 
aragón

11.744,46 4.918,39

Cabañas de 
ebro

Acondicionamiento de 
tajaderas de la carretera de 
alagón

8.346,94 4.405,31

Calatayud Ampliación de 
aparcabicicletas en calles y 
senderos verdes

7.000,00 4.202,82

Calatorao Señalización del corredor 
verde de calatorao

6.990,71 4.501,20

Calcena Equipación de cocinas en 
apartamentos turísticos

6.897,00 4.202,82

Castejón de 
alarba

Colocación de contadores vía 
radio

4.893,76 4.044,43

Cerveruela Renovación alumbrado 
público para ahorro 
energético, fase 3

7.025,26 6.304,24

Chiprana Sustitución de luminarias con 
sistema de ahorro energético

6.996,22 6.304,24
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Chodes Cambiar luminarias del 
alumbrado publico para 
reducir el consumo energético 
y mejorar la eficiencia 
energética

7.000,00 6.304,24

Cimballa 6ª fase de la renovación de 
alumbrado público

7.054,30 6.304,24

Cinco olivas Reformar instalación 
megafonía

5.609,75 4.202,83

Codo Recuperación del espacio de 
interés natural de la balsa-la 
fuente

5.445,00 4.202,81

Codos Obras previas rehabilitación 
molino

7.000,00 4.202,82

Contamina Instalación de luminarias led 
para ahorro de eficiencia 
energética en instalaciones 
municipales

7.000,00 6.304,25

Ejea de los 
caballeros

Mejora de la instalación 
lumínica y reducción de 
consumo energético del 
colegio ferrer y recaj (última 
fase) y edificio infantil del 
colegio mamés esperabé

6.989,17 6.304,24

Encinacorba Instalación de equipo de 
cloración continuo y contador 
con sonda de impulsos

5.991,42 5.085,41

Épila Mejora de la eficiencia 
energética en el alumbrado 
público: cambio de lámparas 
en lumarias en la vía publica 
(fase iii) e instalación de 
estabilizador reductor de flujo

6.999,44 6.304,24

Gallocanta Renovación de parte del 
alumbrado público de la calle 
mayor

7.000,00 6.304,24

Gotor Señalización de edificios 
históricos y municipales y 
lugares de interés y turísticos 
y numeración de las viviendas

9.407,75 4.325,75
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Grisén Actuaciones encaminadas a 
conseguir una movilidad 
sostenible

8.051,69 6.291,17

Ibdes Reposición de barandilla en 
las piscinas municipales

5.587,07 4.446,75

Isuerre Reparación de la conducción 
y construcción de plataforma 
del antiguo abrevadero

7.000,01 4.202,82

La puebla de 
albortón

Equipamiento del bar 
municipal del centro social, 
adquisición de mobiliario e 
instalación de chimenea

8.000,00 4.202,40

La Zaida Sustituir luminarias de 125w 
de mercurio por luminarias de 
led de 35w

6.954,48 6.319,23

Lagata Pista multideportiva 6.949,38 4.271,35
Las pedrosas Techo en pabellón 7.744,00 4.202,82
Layana Adecuación y equipamiento 

de edificio para el 
asentamiento de actividad 
económica. Creación de un 
centro de interpretación de 
"los bañales"

7.000,00 6.304,24

Lechón Habilitación del local público 
para los jóvenes de la 
localidad

7.139,00 4.202,82

Letux Mejora de la eficiencia 
energética

7.000,00 4.202,82

Lituénigo 1ª fase alumbrado público en 
av. Moncayo

7.091,67 4.202,82

Lobera de 
onsella

Adecuación de pistas 
forestales de acceso al 
depósito municipal y paraje 
natural de sesayo

6.930,24 4.204,41

Lucena de 
jalón

Renovación y adquisición de 
mobiliario urbano

6.723,97 4.202,82

Luceni Mejora red distribución de 
acequias de riego para evitar 
pérdidas de agua

7.001,36 6.347,90

Luesia Promover ahorro energético 15.000,00 6.304,24
Luna Adquisición de dos 

contenedores para punto 
limpio

11.310,00 6.304,24
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Miedes de 
aragón

Actuación ejecución de punto 
limpio, fase 2

8.734,40 6.778,15

Monterde Instalación de farolas led en 
alumbrado público en 
carretera de nuevo acceso de 
monterde

7.000,00 4.202,82

Morés Colocación de luces 
alumbrado público de bajo 
consumo

4.893,76 4.202,80

Moros Obras de mejora de eficiencia 
energética en alumbrado 
público de av. Virgen de la 
vega

7.000,00 6.304,24

Munébrega Mejora del alumbrado público, 
fase iii

7.000,00 6.304,24

Murillo de 
gállego

Mejora de la eficiencia 
energética de las 
dependencias municipales, 
escuela de murillo

7.000,00 4.202,81

Navardún Asfaltado del acceso a gordún 
(pedanía de navardun) desde 
la carretera principal, segunda 
fase

7.000,01 4.202,82

Nombrevilla Implantación zona 
biosaludable para mayores

7.005,90 4.202,82

Novallas Adecuación de espacios para 
el desarrollo de la actividad 
asociativa

6.986,95 4.487,45

Novillas Acondicionamiento de 
espacio ajardinado entre 
centro cívico y centro juvenil 
municipales, 7ª fase

7.000,00 6.304,24

Nuez de ebro Renovación del alumbrado 
público

6.987,75 6.304,24

Ontinar de 
salz

Intervención luminotécnica 
parcial (eficiencia energética) 
en el alumbrado público 
exterior

53.104,43 6.550,47

Orcajo Sustitución de tomas 
domiciliarias de agua de boca

7.260,00 4.202,82

Osera de ebro Acondicionamiento de parcela 
para zona de acampada

7.000,00 4.305,14
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Perdiguera Mejora y adecuación del 
parque infantil

6.925,80 4.202,83

Pradilla de 
ebro

Instalación de equipamiento 
en parques y jardines

6.989,85 4.203,54

Puendeluna Realización instalaciones 
municipales de efectividad 
energética

6.697,35 6.304,24

Quinto Cambio de luminarias del 
pabellón polideportivo

11.419,92 6.399,45

Retascón Renovación parte alumbrado 
público

7.000,00 6.304,24

Romanos Acondicionamiento lavadero 
público

7.091,08 4.202,82

Ruesca Acondicionamiento del 
entorno de la fuente y de la 
balsa de ruesca

9.991,33 4.202,83

Sádaba Mejora de las instalaciones 
deportivas

7.865,00 5.068,80

Salvatierra de 
escá

Ahorro energía eléctrica en la 
instalación de alumbrado, 5ª 
fase

6.997,91 6.479,55

Santa cruz de 
grío

Mejora y acondicionamiento 
de parque infantil en santa 
cruz de grío

7.000,00 4.202,82

Santed Sustitución de arquetas y 
llaves de tomas domiciliarias 
de abastecimiento de agua de 
boca en c/visiedos

8.385,30 5.190,90

Sástago Mejora del sistema de 
alumbrado público calles 
goya, ramón artigas y luis 
gracia

7.000,00 6.304,24

Sofuentes Mejora de jardines 7.000,00 6.304,24
Talamantes Contención y reparación de 

sendero camino de la serna
7.780,30 4.202,82

Torres de 
berrellén

Sustitución de luminarias 8.131,20 6.122,60

Torrijo de la 
cañada

Sustitución de luminarias en 
alumbrado público por led en 
travesía i fase

7.000,00 6.304,25

Trasmoz Mejora ornamental parque 
infantil

6.987,00 4.202,00
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Uncastillo Actuación ajardinamiento de 
terreno para parque en 
margen derecha carretera de 
malpica

7.000,01 4.202,84

Used Señalización turística de rutas 6.201,25 4.561,70
Val de san 
martín

Sustitución alumbrado público 
por farolas led para ahorro 
energía

11.934,23 6.304,24

Valtorres Mejoras de zonas verdes en 
el municipio

5.780,45 4.202,82

Velilla de ebro Acondicionamiento de parcela 
municipal destinada a pista 
polideportiva

7.000,00 4.202,82

Vera de 
moncayo

Gestión del agua sobrante del 
depósito regulador del agua 
de abastecimiento y 
establecimiento de medidas 
de control de pérdidas

12.201,76 7.666,56

Vierlas Acondicionamiento de solar 
destinado a zona verde 
pública en la calle de enmedio

45.823,20 6.304,25

Villadoz Remodelación de la 
pavimentación de la plaza 
que linda con la calle acequia 
y colocación de sus 
correspondientes aceras

7.101,49 4.202,82

Villarreal de 
huerva

Mejora y adecuación del 
parque municipal sito en la 
calle replaceta

8.457,90 4.202,82

Villarroya de 
la sierra

Renovación alumbrado 
público para eficiencia 
energética en av. 
Cooperativa, c/gasca y j. 
Costa

7.000,00 4.202,82

Villarroya del 
campo

Adecuación del acceso a la 
ermita para ejecutar la 
intervención arqueológica en 
el entorno de la ermita "el 
campanico"

7.260,00 4.202,82

SEGUNDO.- Desestimar las solicitudes de reformulación presentadas por los 
Ayuntamientos de: 
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             - Bordalba por no haber subsanado las deficiencias de su solicitud
 - Villafranca de Ebro por no poder cumplir la finalidad, la instalación de un 

ascensor, dado que en la reformulación presentada no se presupuesta ninguna obra 
por lo que en ningún caso podría ser “obra completa”.

 - Castiliscar por haber entrado fuera de plazo. 
 - El Frago por no incluir la mano de obra en la subsanación de la reformulación 

presentada.

TERCERO.- Aceptar la renuncia a la solicitud de reformulación presentada por 
los Ayuntamientos de Paracuellos de la Ribera y Villalba del Perejil

CUARTO.-  Modificar  la  cuantía  de  las  subvenciones  aprobadas  mediante 
Decreto  de  la  Presidencia  nº  2261  de  20  de  octubre  del  corriente,  para  los 
Ayuntamientos  que  se  relacionan en  la  siguiente  tabla,   al  haber  presentado  una 
solicitud de reformulación por un importe inferior al concedido. El importe de la ayuda 
concedida es el que figura en la celda “Subvención definitiva €”. 

Ayuntamiento Subvención 

inicial €

Subvención 

definitiva €
Alarba 6.304,24 6.304,10
Bardallur 6.304,24 5.210,12
Berdejo 4.202,82 4.202,81
Codo 4.202,82 4.202.81
Grisén 6.304,24 6.291,17
Morés 4.202,82 4.202,80
Murillo de Gállego 4.202,82 4.202,81
Puebla de Albortón 4.202,82 4.202,40
Torres de Berrellén 6.304,24 6.122,60
Trasmoz 4.202,82 4.202,00

QUINTO.-  Publicar  este  Decreto  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Zaragoza, sustituyendo este trámite a la notificación individualizada con el fin de no 
dilatar  más  el  procedimiento  y,  por  tanto,  no  perjudicar  los  intereses  municipales, 
dadas las fechas en las que nos encontramos y la proximidad del plazo máximo para 
ejecutar las actuaciones objeto de subvención. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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