
Convenio Objeto Convenio Partes firmantes Plazo de duración
Modificaciones 

realizadas
Obligados a la realización de prestaciones Obligaciones económicas convenidas

Convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de Belchite, en 
materia de educación infantil de primer ciclo

Establecer la participación de la Administración educativa 
autonómica en la financiación del personal mínimo necesario de 
la escuela de educación infantil de primer ciclo del Ayuntamiento 

de Belchite

Gobierno de Aragón y 
Ayuntamiento de Belchite

Hasta el 13/08/2021 No aplica Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Belchite
El Gobierno de Aragón aportará 11.250,00 € correspondientes al 
ejercicio 2020 y 11.250,00 € correspondientes al ejercicio 2021

Acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de 
Belchite 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 Belchite, 
en virtud del Convenio de colaboración suscrito el 9 de junio de 

2015 entre la Admón. General del Estado y Aragón                                         
Disponibilidad de soluciones básicas de administración 

electrónica, facilitando el acceso y uso común de los mismos

Gobierno de Aragón y 
Ayuntamiento de Belchite

La vigencia del acuerdo 
coincidirá con la del 

Convenio, que tiene una 
vigencia de 3 años desde su 
firma el 9 de junio de 2015, 

prorrogándose 
automáticamente por 

períodos anuales, salvo 
denuncia de las partes

No aplica Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Belchite No comporta obligaciones económicas entre las partes firmantes.

Convenio de cesión de uso gratuíto entre las 
MM. Dominicas de Nuestra Señora de las 

Victorias de Belchite y el Ayuntamiento de 
Belchite sobre el convento de San Rafael de 

Belchite

Cesión de uso gratuito entre las MM. Dominicas de Nuestra 
Señora de las Victorias de Belchite y el Ayto. de Belchite sobre el 

Convento de San Rafael de Belchite

MM. Dominicas de Nuestra 
Señora de las Victorias de 

Belchite y el Ayto. de 
Belchite 

Hasta  27/05/2068 (50 
años)

No aplica
MM. Dominicas de Nuestra Señora de las 
Victorias de Belchite y el Ayto. de Belchite 

No aplica

Acuerdo de adhesión por parte del 
Ayuntamiento de Belchite al Convenio 

suscrito el 23 de diciembre de 2014 con la 
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 

Casa de la Moneda para la prestación de 
servicios de certificación de firma electrónica

La creación del marco de actuación institucional entre las dos 
partes firmantes, que permita el impulso de servicios públicos 

electrónicos y el cumplimiento de los derechos de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos reconocidos 

en la Ley 11/2007, de 22 de junio, a través de la extensión al 
ámbito de competencias del Gobierno de Aragón, de la 

Plataforma Pública de Certificación y de servicios electrónicos, 
informáticos y telemáticos desarrollada por la FNMT-RCM para su 

uso por las diferentes administraciones

Gobierno de Aragón y 
Ayuntamiento de Belchite

A partir del día de su firma 
con una duración de un 

año, prorrogable por 
periodos anuales

No aplica Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Belchite Se rigen por lo establecido en el anexo económico del convenio

Adhesión al Convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón, las Diputaciones 

Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, y la 
Federación Aragonesa de Municipios, 

Comarcas y Provincias, para la reactivación 
económica y social de la tres provincias, en el 

marco de la estrategia aragonesa para la 
recuperación social y económica,  mediante la 

convocatoria pública de subvenciones en 
régimen de  concurrencia competitiva dentro 
de la línea “convocatoria ayudas  hostelería y 

restauración como consecuencia de la pérdida 
de  actividad por razón del covid-19”

El objeto del presente convenio es regular la concesión de 
�subvenciones de las Diputa ciones Provinciales de Zaragoza, 

Huesca y Teruel al Gobierno de Aragón, que tienen por objeto la 
reactivación económica y social de las provincias de Zaragoza, 

Huesca y Teruel en el marco de la Estrategia Aragonesa mediante 
�la convocatoria pública de la línea de subven ciones denominada 

“Ayudas para la hostelería y restauración por la pérdida actividad 
por razón COVID-19” en régimen de concurrencia competitiva

Ayuntamiento de Belchite y 
Gobierno de Aragón

El presente convenio 
tendrá vigencia desde la 
fecha de su frma hasta el 
31 de diciembre de 2022

No aplica Ayuntamiento de Belchite y Gobierno de Aragón

La cuantía total que será objeto de distribución entre los sectores 
afectados asciende a 50.000.000 euros con la siguiente distribución 

del gasto: 
a) El Gobierno de Aragón aportará 30.000.000 euros, 

correspondiente como máximo al 60% del total de las subvenciones 
concedidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
b) Las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, 
aportarán al Gobierno de Aragón los importes previstos en la 

cláusula primera bis para acometer la actuación, fnanciando como 
máximo al 20% del total de las subvenciones concedidas en cada 

ámbito territorial. 
c) El 20% restante de cada subvención corresponde a la aportación 

de los municipios que adopten acuerdo de adhesión al presente 
convenio conforme a lo establecido en las cláusulas sexta y séptima 

de este convenio

CONVENIOS SUSCRITOS


