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Artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones
Artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora las personas o entidades que se encuentren en la
situación que fundamenta la concesión de la subvención o en
las que concurran las circunstancias previstas en las bases
reguladoras y en la convocatoria.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la
subvención se exceptúe por su normativa reguladora:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firma a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades
de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/
1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en
los términos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme por la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta
ley o la Ley General Tributaria
Definición de PYME
Para la determinación de la consideración de PYME se
atenderá a lo dispuesto en la Recomendación de la Comisión
de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas (notificada con el número
C(2003) 1422) DOCE L 124 de 20.5.2003
En consecuencia, se entenderá por empresa toda entidad,
independientemente de su forma jurídica, que ejerza una
actividad económica. En particular, se considerarán empresas
las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras
actividades a título individual o familiar, las sociedades de
personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.
Los efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas son:
* La categoría de microempresas, pequeñas y medianas
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empresas (PYME) está constituida por las empresas que
ocupan menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios
anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance
general anual no excede de 43 millones de euros.
* En la categoría de las Pyme, se define a una pequeña
empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas
y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general
anual no supera los 10 millones de euros.
En la categoría de las Pyme se define a una microempresa
como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo
volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 2 2. Para la determinación de la consideración de
PYME se atenderá a lo dispuesto en la Recomendación de la
Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas (notificada
con el número C(2003) 1422) DOCE L 124 de 20.5.2003
En consecuencia, se entenderá por empresa toda entidad,
independientemente de su forma jurídica, que ejerza una
actividad económica. En particular, se considerarán empresas
las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras
actividades a título individual o familiar, las sociedades de
personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.
Los efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas son:
* La categoría de microempresas, pequeñas y medianas
empresas (PYME) está constituida por las empresas que
ocupan menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios
anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance
general anual no excede de 43 millones de euros.
* En la categoría de las Pyme, se define a una pequeña
empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas
y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general
anual no supera los 10 millones de euros.
En la categoría de las Pyme se define a una microempresa
como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo
volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 2 millones de euros.
Para la determinación de los efectivos y los límites financieros se seguirá lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 del Anexo
de la Recomendación, en función de la clasificación de la
empresa que se establece en el artículo 3 del citado Anexo.
§
#
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 27 de febrero de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se modifica la
Orden de 6 de junio de 2005, por la que se regula
la coordinación de la actividad inspectora del Departamento de Medio Ambiente.

$
Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 29 de julio
de 2005, la Orden de 6 de junio de 2005 por la que se regula
la coordinación de la actividad inspectora del Departamento
de Medio Ambiente, en su artículo 1 se designan las autoridades de inspección, control y vigilancia ambientales para la
realización de la actividad inspectora del Departamento de
Medio Ambiente, de acuerdo con la Recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de abril de 2001 (2001/
331/CE).
Posteriormente, mediante Resolución de 7 de junio de 2005,
de la Secretaría General Técnica (publicada en el «Boletín
Oficial de Aragón» de 1 de agosto de 2005), se aprueba el Plan
de inspección, control y vigilancia ambiental de la Comunidad
Autónoma de Aragón. El artículo 3 de la citada Resolución
delimita su ámbito de aplicación, señalando que se consideran
instalaciones y actividades controladas objeto de inspección,
control y vigilancia, además de las definidas en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de
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2001, cualquier actividad, uso del territorio o los recursos
naturales sujetos a autorización o condicionados ambientales
en aplicación de la legislación vigente, pasando a detallar una
relación de instalaciones controladas que son objeto de inspección, control y vigilancia ambiental.
Los trabajos de programación de la actividad inspectora del
Departamento de Medio Ambiente para el año 2006, desarrollados durante el último trimestre del año 2005, que conllevan
la asignación del personal capacitado para la realización de la
función inspectora o de control a cada tipo de instalación o
actividad controlada con criterios de eficacia y de optimización de recursos, así como la existencia de abundantes referencias en la normativa ambiental, aconsejan la modificación del
artículo primero de la Orden de 6 de junio de 2005, determinando quienes ostentan la condición de autoridad y desarrollan las funciones de inspección y control, en función del tipo
de instalación o actividad controlada y en coherencia con la
legislación aplicable en cada caso.
Existen distintos proyectos de instalaciones no sometidas a
Autorización Ambiental Integrada ni a Evaluación de Impacto
Ambiental pero que se someten a informe del órgano ambiental competente, en cumplimiento de la normativa en vigor, del
cual se derivan determinados condicionados ambientales en
su autorización sustantiva: También para estas instalaciones y
actividades sometidas a informe ambiental debe regularse el
ejercicio de las funciones de inspección y control de sus
condicionados ambientales.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1: Se sustituye el artículo primero de la Orden de 6
de junio de 2005, por la que se regula la coordinación de la
actividad inspectora del Departamento de Medio Ambiente,
por los artículos 1, 2 y 3, con la siguiente redacción:
«Artículo 1.—Autoridades de inspección, control y vigilancia.
Sin perjuicio de la condición de agentes de la autoridad que
ostentan los Agentes de Protección de la Naturaleza de conformidad con la normativa sectorial específica, y de que en su
labor de vigilancia pueden denunciar todas aquellas actividades y prácticas no autorizadas que puedan constituir una
infracción a la normativa vigente en materia ambiental, las
autoridades de inspección, control y vigilancia ambientales en
la Comunidad Autónoma de Aragón son las siguientes:
1. Instalaciones afectadas por la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
Se considera autoridades de inspección, control y vigilancia
de las instalaciones controladas afectadas por la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación ubicadas en Aragón, a los funcionarios adscritos a las Direcciones Generales y Servicios Provinciales del
Departamento de Medio Ambiente en el ámbito de sus respectivas competencias, que pertenezcan al Cuerpo de Funcionarios Superiores, Escala Facultativa Superior, o al Cuerpo de
Funcionarios Técnicos, Escala Técnica Facultativa.
2. Instalaciones y actividades de gestión de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos.
Se considera autoridades de inspección, control y vigilancia
de las instalaciones y actividades no afectadas por la Ley 16/
2002, de gestión de residuos peligrosos y residuos no peligrosos, autorizadas o sometidas a registro, ubicadas y realizadas
en Aragón, sin perjuicio de las competencias que ostentan las
Comarcas y Ayuntamientos en materia de residuos urbanos, a
los funcionarios adscritos a la Dirección General de Calidad
Ambiental y a los Servicios Provinciales del Departamento de
Medio Ambiente, que pertenezcan al Cuerpo de Funcionarios
superiores, Escala Facultativa Superior, o al Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica Facultativa.
3. Instalaciones y actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera e instalaciones sometidas al régimen de
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comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Se considera autoridades de inspección, control y vigilancia
de las instalaciones y actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera a los funcionarios adscritos a la Dirección
General de Calidad Ambiental y a los Servicios Provinciales
del Departamento de Medio Ambiente, que pertenezcan al
Cuerpo de Funcionarios superiores, Escala Facultativa Superior, o al Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica
Facultativa.
Por su parte, las funciones de inspección, control y vigilancia de las emisiones de gases de efecto invernadero en las
instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/
2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, serán realizadas de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre: Los titulares de las
instalaciones autorizadas remitirán antes del 28 de febrero de
cada año a la Dirección General de Calidad Ambiental, un
informe verificado sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero del año precedente. Dicho informe, una vez
verificado por organismo de verificación acreditado, se someterá a la conformidad de la Dirección General de Calidad
Ambiental, que procederá a inscribir en el registro la cifra de
emisiones verificadas.
4. Instalaciones y actividades sometidas a procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental.
Son autoridades de inspección, vigilancia y control del
cumplimiento de los condicionados ambientales de las obras,
instalaciones y actividades sometidas a procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, ubicadas en Aragón, y sin
perjuicio de la competencia de inspección, vigilancia y control
del órgano sustantivo que otorga la autorización de las mismas, los funcionarios adscritos a la Dirección General de
Calidad Ambiental, a la Dirección General de Medio Natural
y a los Servicios Provinciales del Departamento de Medio
Ambiente, que pertenezcan al Cuerpo de Funcionarios Superiores, Escala Facultativa Superior, o al Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica Facultativa.
El personal inspector citado en el párrafo anterior, responsable del desarrollo de la actuación inspectora en esta materia,
a quien se le encomendará la inspección sobre expedientes,
actos administrativos o actividades autorizadas, en el ejercicio
de sus funciones podrá recabar la realización de actas de
comprobación por parte de los funcionarios pertenecientes a
las Escalas de Agentes de Protección de la Naturaleza y de
Guardas para la Conservación de la Naturaleza cuando lo
estime pertinente, actuaciones que se determinarán en el
encargo que será realizado por el Director del Servicio Provincial correspondiente.
5. Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales e instalaciones industriales en relación con los vertidos de aguas
residuales.
Ostentan la condición de autoridad de inspección, vigilancia
y control de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales,
las instalaciones industriales a efectos de la revisión de la carga
contaminante declarada para el establecimiento del tipo aplicable de canon de saneamiento, y de las instalaciones industriales
afectadas por la normativa en materia de vertidos de aguas
residuales a las redes municipales de alcantarillado, ubicadas en
Aragón, en los términos establecidos en el artículo 68 de la Ley
6/2001, de Ordenación y Participación en la gestión del agua en
Aragón, modificado por el artículo 58 de la Ley 13/2005, de 30
de diciembre: El personal del Instituto Aragonés del Agua, con
titulación universitaria superior o media.
6. Instalaciones no sometidas a Evaluación de Impacto
Ambiental pero en cuyo trámite de autorización se someten a
informe ambiental:
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Ostentan la condición de autoridad inspectora para ejercer las
funciones de inspección y control de las instalaciones no
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental pero que se
someten a informe ambiental, del cual se derivan condicionados
ambientales en su autorización sustantiva, en lo relativo a
dichos condicionados ambientales, sin perjuicio de la competencia de inspección, vigilancia y control del órgano sustantivo
que otorga la autorización, los funcionarios adscritos a la
Dirección General de Calidad Ambiental, a la Dirección General de Medio Natural y a los Servicios Provinciales del Departamento de Medio Ambiente, que pertenezcan al Cuerpo de
Funcionarios Superiores, Escala Facultativa Superior, o al
Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica Facultativa.
El personal inspector citado en el párrafo anterior, responsable del desarrollo de la actuación inspectora en esta materia, a
quien se le encomendará la inspección sobre expedientes, actos
administrativos o actividades autorizadas, en el ejercicio de sus
funciones podrá recabar la realización de actas de comprobación por parte de los funcionarios pertenecientes a las Escalas de
Agentes de Protección de la Naturaleza y de Guardas para la
Conservación de la Naturaleza cuando lo estime pertinente,
actuaciones que se determinarán en el encargo que será realizado por el Director del Servicio Provincial correspondiente.
7. Actividades sometidas a autorización o a informe vinculante en relación con la protección de la biodiversidad y con el
catálogo de especies amenazadas de Aragón.
Las actividades sometidas a autorización o a informe vinculante en relación con la protección de la biodiversidad y con el
catálogo de especies amenazadas de Aragón, serán objeto de
inspección por parte del Departamento de Medio Ambiente,
siendo la autoridad inspectora competente para ello el personal funcionario adscrito a la Dirección General de Medio
Natural y a los Servicios Provinciales del Departamento de
Medio Ambiente, que pertenezcan al Cuerpo de Funcionarios
Superiores, Escala Facultativa Superior, o al Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica Facultativa.
El personal inspector citado en el párrafo anterior, responsable del desarrollo de la actuación inspectora en esta materia,
a quien se le encomendará la inspección sobre expedientes,
actos administrativos o actividades autorizadas, en el ejercicio
de sus funciones podrá recabar la realización de actas de
comprobación por parte de los funcionarios pertenecientes a
las Escalas de Agentes de Protección de la Naturaleza y de
Guardas para la Conservación de la Naturaleza cuando lo
estime pertinente, actuaciones que se determinarán en el
encargo que será realizado por el Director del Servicio Provincial correspondiente.
8. Actividades sometidas a autorización por su incidencia en
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o Lugares
de Interés Comunitario (LIC) y autorizaciones de usos y
actividades en Espacios Naturales Protegidos o áreas con Plan
de Ordenación de Recursos Naturales.
Ostentan la condición de autoridad inspectora de estos usos
y actividades sometidos a autorización el personal funcionario
adscrito a la Dirección General de Medio Natural y a los
Servicios Provinciales del Departamento de Medio Ambiente,
que pertenezcan al Cuerpo de Funcionarios Superiores, Escala
Facultativa Superior, o al Cuerpo de Funcionarios Técnicos,
Escala Técnica Facultativa.
El personal inspector citado en el párrafo anterior, responsable del desarrollo de la actuación inspectora en esta materia,
a quien se le encomendará la inspección sobre expedientes,
actos administrativos o actividades autorizadas, en el ejercicio
de sus funciones podrá recabar la realización de actas de
comprobación por parte de los funcionarios pertenecientes a
las Escalas de Agentes de Protección de la Naturaleza y de
Guardas para la Conservación de la Naturaleza cuando lo
estime pertinente, actuaciones que se determinarán en el
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encargo que será realizado por el Director del Servicio Provincial correspondiente.
9. Autorizaciones concedidas en materia de Caza y Pesca.
Ostenta autoridad inspectora para la inspección y control de
todas las autorizaciones concedidas en materia de caza y pesca
el personal funcionario adscrito a la Dirección General de
Medio Natural y a los Servicios Provinciales del Departamento de Medio Ambiente, que pertenezcan al Cuerpo de Funcionarios Superiores, Escala Facultativa Superior, al Cuerpo de
Funcionarios Técnicos, Escala Técnica Facultativa.
El personal inspector citado en el párrafo anterior, responsable del desarrollo de la actuación inspectora en esta materia,
a quien se le encomendará la inspección sobre expedientes,
actos administrativos o actividades autorizadas, en el ejercicio
de sus funciones podrá recabar la realización de actas de
comprobación por parte de los funcionarios pertenecientes a
las Escalas de Agentes de Protección de la Naturaleza y de
Guardas para la Conservación de la Naturaleza cuando lo
estime pertinente, actuaciones que se determinarán en el
encargo que será realizado por el Director del Servicio Provincial correspondiente.
El personal laboral o el personal contratado en Reservas de
Caza, Cotos Sociales de Caza y Refugios de Fauna Silvestre,
en relación con los permisos y autorizaciones otorgados en su
ámbito de actuación, colaborará desarrollando funciones de
vigilancia y comunicando a la autoridad inspectora aquellos
hechos que puedan constituir una infracción.
10. Autorizaciones y concesiones en Montes de Utilidad
Pública y Vías Pecuarias.
Ostenta autoridad inspectora para la inspección y control de todas
las autorizaciones y concesiones en Montes de Utilidad Pública y
Vías Pecuarias, el personal funcionario adscrito a la Dirección
General de Medio Natural y a los Servicios Provinciales del
Departamento de Medio Ambiente, que pertenezcan al Cuerpo de
Funcionarios Superiores, Escala Facultativa Superior, o al Cuerpo
de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica Facultativa.
El personal inspector citado en el párrafo anterior, responsable del desarrollo de la actuación inspectora en esta materia, a
quien se le encomendará la inspección sobre expedientes, actos
administrativos o actividades autorizadas, en el ejercicio de sus
funciones podrá recabar la realización de actas de comprobación por parte de los funcionarios pertenecientes a las Escalas de
Agentes de Protección de la Naturaleza y de Guardas para la
Conservación de la Naturaleza cuando lo estime pertinente,
actuaciones que se determinarán en el encargo que será realizado por el Director del Servicio Provincial correspondiente.
11. Inspección y control a los beneficiarios de ayudas o
subvenciones públicas concedidas en materia de medio ambiente.
Ostentan la condición de autoridad inspectora para la inspección y control de las actividades subvencionadas por el
Departamento de Medio Ambiente, y para el control del
cumplimiento de los condicionados impuestos a los beneficiarios de ayudas o subvenciones públicas concedidas en materia
de medio ambiente, así como para certificar el cumplimiento
de condicionados ambientales impuestos en otras ayudas y
subvenciones públicas concedidas por otros Departamentos
de la Diputación General de Aragón, el personal funcionario
adscrito al Departamento de Medio Ambiente que pertenezca
al Cuerpo de Funcionarios Superiores, Escala Facultativa
Superior o al Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica Facultativa, así como el personal del Instituto Aragonés del
Agua. Todo ello sin perjuicio de las competencias del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo en la materia.
Artículo 2. Convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas
1. Mediante Convenios entre el Gobierno de Aragón y las
Comarcas, el personal oficial designado por estas últimas en
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los términos del artículo 9.1 de la Ley 8/2004, de medidas
urgentes en materia de medio ambiente, podrá colaborar con
la Administración de la Comunidad Autónoma en el ejercicio
de las competencias que ésta tiene atribuidas en materia de
medio ambiente.
2. Mediante Convenios entre el Gobierno de Aragón y otros
organismos de la Administración del Estado, podrá concretarse la colaboración y la coordinación entre el personal inspector
de los respectivos organismos en el ejercicio de la función
inspectora en el ámbito de sus competencias respectivas.
Artículo 3. Ejercicio de la función inspectora
1. El personal inspector está facultado para recabar la
exhibición de cualquier documentación ambiental o documentación sobre la actividad relacionada con la repercusión
ambiental de la misma, que obre en poder de los titulares de
actividades o instalaciones sometidas a procedimientos de
autorización ambiental, así como para acceder y permanecer,
previa identificación y sin previo aviso, a las instalaciones
donde se desarrollen las actividades objeto de inspección.
2. Cuando para el ejercicio de sus funciones inspectoras
fuera precisa la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo
acceso requiera el consentimiento de su titular, deberá solicitar la oportuna autorización judicial.
3. Las actas e informes que el personal inspector extienda en
el ejercicio de sus facultades tendrán naturaleza de documentos públicos y valor probatorio de los hechos que motiven su
formulación, sin perjuicio de las pruebas que puedan señalar
o aportar los interesados.
4. Para el ejercicio de la función inspectora se podrá contar
con el concurso de personal externo o de organismos de
control autorizados, que cuenten con adecuada capacidad y
cualificación técnica para la realización de las inspecciones.»
Artículo 2: El artículo 2 de la Orden de 6 de junio de 2005,
que no sufre modificación alguna en su redacción, pasa a ser
el artículo 4 de la misma.
Disposición final: La presente orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»
Zaragoza, a 27 de febrero de 2006.
El Consejero de Medio Ambiente,
ALFREDO BONE PUEYO

§
#
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Y FAMILIA

ORDEN de 7 de marzo de 2006, del Departamento
de Servicios Sociales y Familia, por la que se modifica parcialmente la Orden de 19 de marzo de 1998,
del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo, por la que se regula la acción concertada
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en
materia de reserva y ocupación de plazas.

$
La Orden de 19 de marzo de 1998, del entonces Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, regula la acción
concertada del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en
materia de reserva y ocupación de plazas en Centros de
Servicios Sociales Especializados, de iniciativa pública o
privada, que presten atención, alojamiento y cuidado a las
personas mayores o discapacitadas, con reconocimiento de
minusvalía, con el fin de atender la demanda existente de estos
servicios en la Comunidad Autónoma.
La experiencia adquirida con la aplicación de dicha Orden
y la habilitación legal explícita al Instituto Aragonés de
Servicios Sociales de diversas modalidades de concertación
en función del tipo de entidad con quien se concierte, hacen
preciso, además de actualizar los costes de los distintos tipos
de plazas ocupadas, modificar algunos aspectos relativos a la
duración y formalización de los conciertos.
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En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones que
tiene conferidas este Departamento, dispongo:
Primero.—Instrucción del Procedimiento
Se modifica el punto «Decimotercero.—Instrucción del
expediente administrativo», de la Orden de 19 de marzo de
1998, cuyo párrafo primero queda redactado como sigue:
«1. La formalización de los conciertos deberá realizarse
previa tramitación del correspondiente expediente administrativo, mediante convenios singulares de colaboración con
entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, titulares de
centros para personas mayores o discapacitadas, que serán
promovidos de oficio o a instancia de parte...»
Segundo.—Duración de los conciertos
Se modifica el punto «Decimoquinto.—Duración de los
conciertos», de la Orden de 19 de marzo de 1998, que quedará
redactado como sigue:
«1. La duración de los conciertos será la que medie entre la
fecha de su firma y el final del mismo año, pudiendo prorrogarse de forma expresa, mediante acuerdo de las partes, por
años naturales.
2. Finalizada la vigencia del concierto tendrá lugar la
cancelación automática de las plazas concertadas que se
hallen desocupadas en ese momento. En relación con las
plazas ocupadas, se mantendrán los efectos del concierto en
los mismos términos establecidos durante un periodo que, en
ningún caso, superará los dos años siguientes a la fecha de
finalización, con objeto de proceder al traslado de los usuarios
a otro centro adecuado, produciéndose la cancelación de las
plazas que por cualquier causa vayan quedando libres en lo
sucesivo. Tratándose de la realización de programas de Atención Temprana se mantendrán los efectos del concierto hasta
la conclusión total de los programas de intervención individualizada que se viniesen desarrollando.»
Tercero.—Costes de las plazas concertadas
Con efectos de 1 de enero de 2006, los costes de los distintos
tipos de plazas ocupadas en Centros objeto de concertación
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales al amparo de
la Orden de 19 de marzo de 1998 así como la ejecución de los
programas de intervención individualizada del Programa de
Atención Temprana que regula la Orden de 20 de enero de
2003 del anterior Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, serán los siguientes:
A.—Precio Máximo Plaza/Módulo concertado.
1. En Residencias.
a) Para Personas Mayores:
—Plazas de personas válidas: 23,03 euros/día
—Plazas de personas asistidas: 41,73 euros/día
—Plazas de personas asistidas con alteraciones graves de
conducta: 67 euros/día
b) Para Personas con Discapacidad Psíquica:
—Plazas de personas con grave discapacidad psíquica con
Centro de Día: 67 euros/día
—Plazas de personas con discapacidad psíquica severa,
media y ligera: 40,5 euros/día
—Plazas de personas con discapacidad psíquica severa,
media y ligera con Centro Ocupacional: 55 euros/día
c) Para Personas con Discapacidad Física:
—Plazas de personas con discapacidad física gravemente
afectadas: 67 euros/día
2. En Centros de Día.
a) Para Personas Mayores:
—Plazas de personas asistidas: 23,03 euros/día
b) Para Personas con Discapacidad:
—Plazas de personas con grave discapacidad psíquica: 35
euros/día
—Plazas de personas con grave discapacidad física: 34,53
euros/día
3. En Centros Ocupacionales para personas discapacitadas.

