
ARIÑO

Convenio Objeto Partes firmantes
Plazo de 

duración

Modificaciones 

realizadas

Obligados a la realización de 

las prestaciones
Obligaciones económicas convenidas

Acuerdo de adhesión por parte 

del Ayuntamiento de Ariño al convenio 

suscrito el 23 de diciembre de 2014 entre el 

Gobierno de Aragón y la Fabrica Nacional de 

Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda 

para la prestación de servicios de 

certificación de firma electrónica

Prestación de servicios de certificación de 

firma electrónica, y concretamente los 

servicios técnicos, administrativos y de 

seguridad necesario en orden a garantizar 

la validez y eficacia de la emisión y 

recepción de comunicaciones y 

documentos producidos a través de 

técnicas y medios EIT en el ámbito de 

actuación del Gobierno de Aragón

Gobierno de Aragón y 

Ayuntamiento de Ariño
Indefinido Ninguna

Gobierno de Aragón y

Ayuntamiento de Ariño

Los aspectos económicos de las relaciones 

entre la FNMT-RCM y el adherente, se 

regirán por lo establecido en el Anexo 

económico del Convenio

 Acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de 

Ariño con el Gobierno de Aragón para la 

prestación mutua de soluciones básicas de 

Administración Electrónica, prevista en el 

convenio de colaboración suscrito con fecha 

9 de junio de 2015, entre la Administración 

General del Estado y la Comunidad 

Autónoma de Aragón

Establecer los términos y condiciones 

generales para un aprovechamiento común 

de los servicios electrónicos que preste la 

Comunidad Autónoma de Aragón al 

Ayuntamiento de Ariño, en virtud del 

Convenio de colaboración suscrito el 9 de 

junio de 2015 entre la Administración del 

Estado y la Comunidad Autónoma de 

Aragón

Gobierno de Aragón y 

Ayuntamiento de Ariño
Indefinido Ninguna

Gobierno de Aragón y

Ayuntamiento de Ariño

Este Acuerno no comporta obligaciones 

económicas entre las partes firmantes

Convenio específico de carácter plurianual a 

celebrar entre el Departamento de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial del 

Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 

Ariño, para la ejecución del proyecto de 

infraestructura del marco de actuación para 

la minería del carbón y las Comarcas Mineras 

de la Comunidad Autónoma de Aragón 

denominado "Ampliación hotel-balneario de 

Ariño (Teruel)"

Ayudas para el impulso económico de las 

comarcas mineras del carbón, mediante el 

desarrollo de proyectos de infraestructuras 

y proyectos de restauración de zonas 

degradadas a causa de la actividad minera

Departamento de Industria, 

Competitividad y Desarrollo 

Empresarial del Gobierno de 

Aragón y Ayuntamiento de 

Ariño,

Hasta el 

07/10/2023
Adenda

Gobierno de Aragón y 

Ayuntamiento de Ariño

Aportación DGA: 2021: 331.071,13 euros

 2022: 331.071,12 euros

 2023: 283.775,25 euros

 Aportación Instituto para la Transición 

Justa: 2021: 993.213,38 euros

2022: 993.213,37 euros

2023: 851.325,75 euros

 Adenda al convenio específico de carácter 

plurianual a celebrar entre el Departamento de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Ariño 

para la ejecución del proyecto de infraestructura 

del marco de actuación para la minería del carbón 

y las comarcas mineras de la Comunidad Autónoma 

de Aragón denominado “Ampliación hotel – 

balneario de Ariño (Teruel)”

Modificación del porcentaje de la 

financiación que se puede adelantar en 

concepto de anticipo

Vicepresidente y Consejero 

de Industria, Competitividad 

y Desarrollo Empresarial del 

Gobierno de Aragón / 

Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento de Ariño

Hasta el 

07/10/2023
Adenda

Gobierno de Aragón y 

Ayuntamiento de Ariño

Aportación DGA: 2021: 331071,13 €; 2022: 

331071,12 €; 2023: 283775,25 €; 

Aportación ITJ: 2021: 993213,38 €; 2022: 

993213,37 €; 2023: 851325,75 €

AYUNTAMIENTO DE  

http://arino.cumpletransparencia.es/Entidades/arino/Economica/CONVENIOS SUSCRITOS/Adenda Ampliacion Hotel.pdf
https://gd.aragon.es/cgi-bin/RECO/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1263054605656


 Encomienda de gestión entre el Gobierno de 

Aragón y el Ayuntamiento de Ariño para la 

tramitación de solicitudes de certificados 

electrónicos de personal al servicio de la 

Administración, sede electrónica y actuación 

administrativa automatizada o sello 

electrónico

Modificación del porcentaje de la 

financiación que se puede adelantar en 

concepto de anticipo

Consejera de Innovación, 

Investigación y Universidad 

del Gobierno de Aragón / 

Alcalde 

del Ayuntamiento de Ariño

Indefinido Ninguna
Gobierno de Aragón y 

Ayuntamiento de Ariño

Este Acuerno no comporta obligaciones 

económicas entre las partes firmantes


