
CONVENIO OBJETO DEL CONVENIO
PLAZO DE

DURACIÓN

PARTES 

FIRMANTES

MODIFICACIONES

REALIZADAS

OBLIGADOS A REALIZACIÓN 

DE LAS

PRESTACIONES

OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS

(en su caso)

2018/1/0087

Acuerdo de adhesión 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 necesarios 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

Indefinido

Gobierno de 

Aragón y el 

Ayuntamiento de 

Calanda

--

Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre - Real Casa de la 

Moneda

Consejera de Innovación, 

Investigación y Universidad / 

Alcalde del Ayuntamiento de 

Calanda

 Los aspectos económicos de las relaciones entre la FNMT-RCM y 

el adherente se regirán por lo establecido en el anexo 

económico del convenio

2019/6/0063

Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de Zaragoza en materia de orientación educativa en 

escuelas municipales de primer ciclo de educación infantil.

Establecer un marco de colaboración entre el 

Gobierno de Aragón, a través del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, y el Ayuntamiento de 

Zaragoza, en materia de orientación educativa en 

las escuelas municipales que impartan primer ciclo 

de Educación Infantil de las que es titular el 

Ayuntamiento de Zaragoza.

23/02/2023

Gobierno de 

Aragón y el 

Ayuntamiento de 

Calanda

Prórroga: Si

Comisión de seguimiento: Si

Consejero de Educación, 

Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón / Alcalde 

Presidente del Ayuntamiento 

de Calanda

Aportación DGA: 0

Otras aportaciones: 0

2021/6/0240

Convenio específico de carácter plurianual a celebrar entre el 

Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Calanda 

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 “Urbanización 

manzana norte del polígono industrial Cueva de San José, II etapa, 

en Calanda (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

07/10/2023

Gobierno de 

Aragón y el 

Ayuntamiento de 

Calanda

--

Departamento de Industria, 

Competitividad y Desarrollo 

Empresarial del Gobierno de 

Aragón y el Ayuntamiento de 

Calanda

Aportación DGA: 62442,25

Otras aportaciones: 187326,75

Cuantía total: 249769

Aportación del Gobierno de Aragón: 31221,13 euros en 2021 y 

31221,12 euros en 2022.

 Aportación del ITJ: 93663,38 euros en 2021 y 93663,37 euros en 

2022

2021/6/0245

Convenio específico de carácter plurianual  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 "Mejoras en el polígono 

industrial La Fuensalada: aparcamientos y equipamientos públicos 

en Calanda (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

07/10/2022

Gobierno de 

Aragón y el 

Ayuntamiento de 

Calanda

--

Departamento de Industria, 

Competitividad y Desarrollo 

Empresarial del Gobierno de 

Aragón y el Ayuntamiento de 

Calanda

Aportación DGA: 98340,25

Otras aportaciones: 295020,75

Cuantía total: 393361 

Aportación del Gobierno de Aragón: 29502,08 euros en 2021, 

34419,09 euros en 2022 y 34419,08 euros en 2023.

Aportación del ITJ: 88506,23 euros en 2021, 103257,26 euros en 

2022 y 103257,26 euros en 2023. 

CONVENIO



2021/6/0248

Convenio específico de carácter plurianual 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 "Mejoras en el polígono 

industrial La Fuensalada: Urbanización Eje 6 en Calanda (Teruel)"

La mejora del polígono industrial La Fuensalada 

(Urbanización EJE-6) situado junto a la Carretera 

Nacional (Calanda-Alcañiz), km 230, para permitir la 

construcción inmediata de edificaciones e 

instalaciones industriales

07/10/2022

Gobierno de 

Aragón  y el 

Ayuntamiento de 

Calanda

--

Departamento de Industria, 

Competitividad y Desarrollo 

Empresarial del Gobierno de 

Aragón y el Ayuntamiento de 

Calanda

Aportación DGA: 98340,25

Otras aportaciones: 295020,75

Cuantía total: 393361

Aportación del Gobierno de Aragón: 24998,5 euros en 2021 y 

24998,5 euros en 2022. Aportación del ITJ: 74995,5 euros en 

2021 y 74995,5 euros en 2022. 

2021/6/0371

Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón 

y el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de orientación 

educativa en escuelas infantiles de primer ciclo de educación 

infantil (Ayuntamiento de Calanda)

Establecer un marco de colaboración entre el 

Gobierno de Aragón, a través del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, y el Ayuntamiento de 

Zaragoza, en materia de orientación educativa en 

las escuelas municipales que impartan primer ciclo 

de Educación Infantil de las que es titular el 

Ayuntamiento de Zaragoza.

23/01/2023

Gobierno de 

Aragón y el 

Ayuntamiento de 

Calanda

--

Consejero de Educación, 

Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón / Alcalde 

Presidente del Ayuntamiento 

de Calanda

Aportación DGA: 0

Otras aportaciones: 0

Cuantía total: 0

Convenio inicial / Adenda de: 2019/6/0063

2021/6/0451

Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de Zaragoza en materia de educación infantil de 

primer ciclo.

Establecer la participación de la Administración 

educativa autonómica mediante la concesión de 

una subvención directa, en la financiación del 

personal mínimo necesario de la Escuela de 

Educación Infantil de Primer Ciclo del 

Ayuntamiento de Calanda

3 unidades de 

julio de 2021 a 

junio de 2022

Gobierno de 

Aragón y el 

Ayuntamiento de 

Calanda

En caso de ampliación del 

número de unidades o meses 

deberá hacerse como mínimo 

con

un mes de antelación a la puesta 

en funcionamiento, indicando el 

número de niños y la

configuración de la escuela. 

Consejero de Educación, 

Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón / Alcalde 

Presidente del Ayuntamiento 

de Calanda

Aportación DGA: 50900

Otras aportaciones: 0

Cuantía total: 50900

2022/6/0136

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 

Calanda, 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 

“Mejoras en el polígono industrial La Fuensalada: Urbanización Eje 

6. Calanda (Teruel)”

Modificación del porcentaje de la financiación que 

se puede adelantar en concepto de anticipo
10/07/2022

Gobierno de 

Aragón  y el 

Ayuntamiento de 

Calanda

--

Departamento de Industria, 

Competitividad y Desarrollo 

Empresarial del Gobierno de 

Aragón y el Ayuntamiento de 

Calanda

Aportación DGA: 49997

Otras aportaciones: 149991

Cuantía total: 199988

Convenio inicial / Adenda de: 2021/6/0248

Aportación del Gobierno de Aragón: 24998,5 euros en 2021 y 

24998,5 euros en 2022.

Aportación del ITJ: 74995,5 euros en 2021 y 74995,5 euros en 

2022.

2022/6/0137

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 

Calanda, 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 

“Mejoras en el polígono industrial La Fuensalada: Aparcamientos y 

equipamientos públicos en Calanda (Teruel)”

Modificación del porcentaje de la financiación que 

se puede adelantar en concepto de anticipo
10/07/2022

Gobierno de 

Aragón y el 

Ayuntamiento de 

Calanda

--

Departamento de Industria, 

Competitividad y Desarrollo 

Empresarial del Gobierno de 

Aragón y el Ayuntamiento de 

Calanda

Aportación DGA: 62442,25

Otras aportaciones: 187326,75

Cuantía total: 249769

Convenio inicial / Adenda de: 2021/6/0240

Aportación del Gobierno de Aragón: 31221,13 euros en 2021 y 

31221,12 euros en 2022.

Aportación del ITJ: 93663,38 euros en 2021 y 93663,37 euros en 

2022.


