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ORDEN DEL CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR LA QUE SE RESUELVE LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS CON DESTINO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA FAVORECER LA REINDUSTRIALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS MUY
AFECTADOS POR EL PROCESO DE RECONVERSIÓN DE LA MINERÍA DEL
CARBÓN DE TERUEL. FITE 2020.

Por Orden ICD/850/2022, de 1 de junio, del Consejero de Industria, Competitividad
y Desarrollo Empresarial, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón” número 115, de 16
de junio de 2022, se convocaron las ayudas con destino a proyectos de inversión para
favorecer la reindustrialización de los municipios muy afectados por el proceso de
reconversión de la minería del carbón de Teruel. FITE 2020.
Estudiadas las solicitudes presentadas, se procedió a su valoración por la
Comisión de Valoración, de conformidad con los apartados duodécimo y decimotercero
de la precitada Orden ICD/850/2022, de 1 de junio.
A la vista de los informes de la Comisión de Valoración y del Órgano instructor, en
fecha 28 de septiembre de 2022 la Directora-Gerente del Instituto Aragonés de Fomento
dictó una resolución por la que se hizo pública la Propuesta de Resolución Definitiva, en
la que se detallaron los solicitantes para los que se proponía la concesión de ayuda, así
como la desestimación fundamentada del resto de solicitudes.
En virtud de lo anterior, y en aplicación de lo dispuesto en el apartado
decimoquinto de la Orden de convocatoria, en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón y demás normativa de general aplicación en materia de
subvenciones,

RESUELVO
Primero. Conceder una subvención por las cuantías y para las actuaciones que
se indican en el Anexo I, en los términos y condiciones especificados en la Orden
ICD/850/2022, de 1 de junio, por la que se convocan las ayudas con destino a proyectos
de inversión para favorecer la reindustrialización de los municipios muy afectados por el
proceso de reconversión de la minería del carbón de Teruel, y en la presente resolución.

El beneficiario de la subvención deberá manifestar, en su caso, la renuncia
expresa a la concesión de la subvención en el plazo de quince días hábiles contados a
partir del día siguiente en que se notifique la resolución. En caso contrario se entenderá
que acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en esta Orden y en la
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convocatoria.
Se admitirán las actuaciones subvencionables que hayan sido ejecutadas y
pagadas en el periodo que va desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre
de 2022, ambos inclusive.
El plazo de presentación de todos los documentos para la justificación del cobro
de la subvención comenzará el día posterior a la recepción por el solicitante de la
notificación de la resolución de concesión de la ayuda, pudiendo ser presentada dicha
documentación por los beneficiarios hasta el 14 de octubre de 2022.
Conforme a lo establecido en el apartado segundo, punto 2, de la Orden
ICD/850/2022, de 1 de junio, los centros de trabajo en que se realice la inversión
deberán estar localizados en los municipios afectados por los procesos de
descarbonización de la provincia de Teruel y deberán tener en el momento de
finalización del proyecto al menos un trabajador equivalente.
Conforme a lo establecido en el apartado decimosexto de la Orden ICD/850/2022,
de 1 de junio, en el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de
bienes inventariables, el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el
que se le concede la subvención, al menos, durante cinco años en caso de bienes
inscribibles en un registro público, y dos años para el resto de bienes. En el caso de
bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta
circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto
estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.
Asimismo, el beneficiario deberá mantener la actividad y la inversión objeto de la
ayuda durante un periodo mínimo de cinco años para grandes empresas, o de tres años
en los restantes casos.
Para el cómputo de los citados plazos se considerará como fecha de inicio el día
posterior al último del plazo establecido para la presentación de las solicitudes, esto es
el 15 de julio de 2022.

Con carácter previo a la realización de cualquier pago por parte del Instituto
Aragonés de Fomento, el beneficiario deberá presentar la documentación conforme a lo
establecido en las bases reguladoras contenidas en la Orden EIE/694/2019, de 4 de
julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas con
destino a proyectos de inversión en la provincia de Teruel, modificadas por Orden
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EIE/1038/2018, de 31 de mayo,

Orden EIE/396/2019, de 19 de marzo, y Orden

ICD/189/2022, de 22 de febrero, y en la Orden ICD/850/2022, de 1 de junio, por la que
se convocan las ayudas con destino a proyectos de inversión para favorecer la
reindustrialización de los municipios muy afectados por el proceso de reconversión de
la minería del carbón de Teruel.
Si la justificación fuera por cuantía menor al presupuesto que figura en la
concesión como inversión subvencionable, se procederá al pago de la subvención en
forma proporcional a la inversión realmente efectuada.
Deberá hacerse constar que la financiación se realiza con cargo al Fondo de
Inversiones de Teruel mediante la colocación de carteles informativos en los que figure
el Gobierno de España – Ministerio de Política Territorial y el Gobierno de Aragón, de
acuerdo al modelo e instrucciones que se encuentran en la dirección web:
“https://www.iaf.es/cartel-fite”.
El Instituto Aragonés de Fomento podrá efectuar las inspecciones e
investigaciones que se consideren oportunas y solicitar al beneficiario cualquier otra
información complementaria.
El incumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas, así como las
establecidas en la Orden ICD/850/2022, de 1 de junio, por la que se convocan las
ayudas con destino a proyectos de inversión para favorecer la reindustrialización de los
municipios muy afectados por el proceso de reconversión de la minería del carbón de
Teruel, producirá la revocación del acto de concesión válidamente adoptado, con
la consiguiente pérdida del derecho al cobro de la subvención.

El beneficiario está obligado a suministrar al Instituto Aragonés de Fomento, previo
requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de
marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

Segundo. Denegar la subvención a las actuaciones que se indican en el Anexo
II, fundada en la falta de disponibilidad presupuestaria, de acuerdo a los términos y
condiciones especificados en la Orden ICD/850/2022, de 1 de junio, por la que se
convocan

las ayudas con destino a proyectos de inversión para favorecer la

reindustrialización de los municipios muy afectados por el proceso de reconversión de
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la minería del carbón de Teruel.
Tercero. Declarar la inadmisión de las solicitudes que se indican en el Anexo III,
por los motivos que se indican en el mencionado anexo.
La Orden ICD/850/2022, de 1 de junio, le atribuye la gestión de los datos y la licitud
para su tratamiento al Instituto Aragonés de Fomento. La dirección donde el interesado
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es c/
Teniente Coronel Valenzuela nº 9, 50071 - Zaragoza. Más información en
https://www.iaf.es/paginas/politica-proteccion-datos.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, según lo previsto
en el artículo 60 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico
del Sector Público Autonómico de Aragón, cabrá interponer recurso potestativo se
reposición ante el Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo que
corresponda del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

En Zaragoza, a fecha de firma electrónica

Arturo Aliaga López
Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
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ANEXO I -CONCEDIDAS

nº Expdte

Solicitante

Proyecto

Equipos de sonorización, microfonía y mesas de
control.
Producción bioproductos para una agricultura
FERTINAGRO NUTRIGENIA SLU
sostenible mediante procesos bioquímicos
Nueva planta de procesado y regeneración de
ECOOIL, S.L.
aceites
Máquinas de alimentación para explotación de
VILLALLOZA, S.L.
ganado porcino.
Biovalora: Nuevos procesos de valorización de
FERTINAGRO ORGANIA, S.L.
subproductos de la industria alimentaria
GANADOS LOPEZ COLERA SL
Construcción de nave para granja de cerdos
GRANJA OMEDAS PRADES, S.C.
Explotación porcina de cebo
JFK TURKEY SL
Ampliación granja pavos JFK TURKEY.
AGROALIMENTARIA ANDOVAL, S.L. Ampliación planta de procesado de pistachos
GANADERIA PREPOLL SL
Granja porcina de cebo

Municipio
Inversión

Inversión
Inicial

Inv Aprobada Obra civil

Bienes de
Equipo

Planif e
Otras Inv. I+D y otras
Empleo
Puntuación
Ingeniería Materiales
Inmat
Mantener

1 22/060-001 ATRACCIONES AVENIDA SL

Calanda

91.164,50

91.164,50

0,00

91.164,50

0,00

0,00

0,00

45,00

2 22/060-002

Utrillas

769.612,86

769.612,86

73.767,14

692.901,45

2.944,27

0,00

0,00

22.696,00 2.526.785,00

10.300,00

0,00

3 22/060-003
4 22/060-004
5 22/060-005
6
7
8
9
10

22/060-006
22/060-007
22/060-008
22/060-011
22/060-012

11 22/060-013 THERMOWASTE S.L.

Creación de un nuevo establecimiento industrial.

12 22/060-014 GILVA, S.A.

Inversión Gilva 2020-2022
Recuperación agua del circuito lodos planta
13 22/060-015 EUROARCE MATERIAS PRIMAS, S.L.
lavado
14 22/060-016 EUROARCE MINERIA, S.A.
Ampliación capacidad de stock línea 2 Gargallo.
15 22/060-017 CASTING ROS, S.A.

Aumento de capacidad productiva y reducción de
riesgos laborales mediante instalación robótica

Andorra

2.568.653,00 2.559.781,00

4,66

Ayuda

Porcentaje
ayuda

31.907,58

35,00%

61,00

83,81 100.000,00

12,99%

0,00

85,00

0,00 100.000,00

3,91%

Alloza

116.637,97

116.637,97

0,00

116.637,97

0,00

0,00

0,00

50,00

9,61

17.495,70

15,00%

Escucha

663.723,85

663.723,85

490.037,71

147.589,94

26.096,20

0,00

0,00

76,00

59,13

99.558,58

15,00%

Calanda
Alcorisa
Calanda
Andorra
Alcorisa

304.662,58
77.428,00
61.008,56
88.553,54
347.496,59

304.662,58
77.428,00
60.812,51
88.553,54
347.496,59

164.673,34
77.428,00
60.812,51
75.803,54
340.363,41

139.989,24
0,00
0,00
12.750,00
5.684,68

0,00
0,00
0,00
0,00
1.448,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

67,00
50,00
60,00
85,00
47,00

1,74
1,00
1,52
1,00
0,00

20.000,00
20.000,00
18.812,88
30.993,74
20.000,00

6,56%
25,83%
30,94%
35,00%
5,76%

2,42 100.000,00

32,11%

Ariño

314.835,14

311.384,71

101.301,75

201.782,96

8.300,00

0,00

0,00

62,00

Calanda

314.113,23

314.113,23

72.180,01

221.673,22

18.485,00

0,00

1.775,00

62,00

97,60

78.528,31

25,00%

Ariño

214.131,49

214.131,49

54.716,23

159.415,26

0,00

0,00

0,00

55,00

9,00

32.119,72

15,00%

1.114.853,06 1.039.185,55

829.955,65

194.860,14

14.369,76

0,00

0,00

57,00

19,43 100.000,00

9,62%

22.658,00

301.860,00

0,00

0,00

0,00

52,00

Gargallo
Utrillas

324.518,00

324.518,00

204,34

48.677,70
818.094,21

15,00%
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De acuerdo a lo establecido en el apartado sexto de la presente convocatoria, los criterios de puntuación de los
proyectos presentados por los solicitantes han sido:
-Actividad: hasta 30 puntos
-Dimensión de la inversión: hasta 10 puntos
-Proyectos con efecto arrastre demostrable en otras actividades de la zona y/o con generación de empleo indirecto:
hasta 10 puntos
-Aprovechamiento de recursos endógenos, diversificación y apertura a nuevos mercados: hasta 10 puntos
-Tamaño de la empresa: hasta 20 puntos
-Incidencia del proyecto en el reequilibrio territorial: hasta 20 puntos
-Proyectos que hayan obtenido la declaración de inversión de interés autonómico: 5 puntos
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ANEXO II- INADMITIDAS

nº Expdte

Solicitante

1 22/060-009 TORO GIPS SL
2 22/060-010 CESAR ARANDA GONZALEZ

Proyecto

Municipio Inversión

Inversión
Inicial

Motivo
Inadmisión

Terra alba: nueva línea de producción sostenible. Albalate del Arzobispo

262.400,00

1, 2

Nave agrícola nueva

137.652,95

3

Alloza

Motivos de inadmisión
1 Apartado quinto, punto 1: no cumple con lo dispuesto en el artículo 13.2, e) LGS, y apartado noveno, punto 3 (no atiende requerimiento).
2 Apartado noveno, punto 3: no atiende requerimiento.
3 Actividad agrícola no subvencionable, Apdo 4 punto 2

