
CONVENIO OBJETO DEL CONVENIO PLAZO DE DURACIÓN PARTES FIRMANTES
MODIFICACIONES 

REALIZADAS
OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE 

LAS PRESTACIONES
OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS

 Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo 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 Albalate del Arzobispo

El presente convenio 
estará vigente hasta el 12 

de agosto de 2022

Gobierno de Aragón y  el Ayuntamiento de 
Albalate del Arzobispo

--
Gobierno de Aragón y  el 

Ayuntamiento de Albalate del 
Arzobispo

La determinación de la cantidad que corresponde a la entidad local se 
realiza en base a los módulos que en el periodo comprendido entre 
julio de 2021 y junio de 2022 corresponden al Maestro de Educación 
Infantil (22.500,00 € anuales) y al Técnico Superior en Educación 
Infantil o Técnico Especialista en Jardín de Infancia (14.200,00 € 
anuales). El Gobierno de Aragón aportará para desarrollar el objeto 
del convenio, del mes de julio de 2021 al mes de junio de 2022, la 
cantidad total de 36.700,00 €, de los cuales 18.350,00 € 
corresponden al ejercicio 2021 y 18.350,00 € al ejercicio 2022, lo que 
constituye a su vez el coste total de la actividad a subvencionar

Convenio específico de colaboración entre el Instituto para la 
Transición Justa, O.A. y la Comunidad Autónoma de Aragón, a 
través del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la 
ejecución del proyecto de "Alumbrado público para acceso 
Polígono Industrial (travesía ctra a-223) en Albalate del Arzobispo 
(Teruel)"

Mejorar las condiciones de acceso y seguridad vial de los 
trabajadores y del transporte de mercancías a los 
polígonos industriales de las localidades "Eras Altas" y "San 
Cristóbal", en su parte de entrada/salida de las localidades. 
Las obras incluyen la instalación de una red de alumbrado 
público en esa zona (luminarias LED), persiguiendo la 
máxima eficiencia energética

31/10/2022
Gobierno de Aragón y  el Ayuntamiento de 

Albalate del Arzobispo
Adenda

Gobierno de Aragón y  el 
Ayuntamiento de Albalate del 

Arzobispo

El Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo se compromete a realizar 
las actuaciones necesarias en ejecución del proyecto denominado 
“ALUMBRADO PÚBLICO PARA ACCESO POLÍGONO INDUSTRIAL 
(TRAVESÍA CTRA A-223) EN ALBALATE DEL ARZOBISPO (TERUEL)”, 
cuyo coste asciende a cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y 
siete euros (53.487,00 €).

Convenio específico de colaboración entre el Instituto para la 
Transición Justa, O.A. y la Comunidad Autónoma de Aragón, a 
través del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la 
ejecución del proyecto de “Mejora y acondicionamiento de 
accesos a zona industrial Transformadora de Alabastro en Albalate 
del Arzobispo (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 

Albalate del Arzobispo
Adenda

Gobierno de Aragón y  el 
Ayuntamiento de Albalate del 

Arzobispo

Aportación económica del Gobierno de Aragón se distribuye en las 
siguientes anualidades: en 2021 hasta 24713,38 € y en 2022, hasta 
24713,37 €. Aportación económica del Instituto para la Transición 
Justa se distribuye en las siguientes anualidades: hasta el 50% en el 
2021, lo restante en el año 2022 Aportación económica del Instituto 
para la Transición Justa se distribuye en las siguientes anualidades:

Convenio específico de colaboración entre el Instituto para la 
Transición Justa, O.A. y la Comunidad Autónoma de Aragón, a 
través del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la 
ejecución del proyecto de “Ampliación residencia mixta tercera 
edad en Albalate del Arzobispo (Teruel)”

Rehabilitación de un edificio existente adyacente a la 
actual residencia de ancianos de la localidad de Albalate 
del Arzobispo, para su ampliación, consiguiendo 11 nuevas 
plazas para personas asistidas y nuevos espacios comunes

31/10/2023
Gobierno de Aragón y  el Ayuntamiento de 

Albalate del Arzobispo
--

Gobierno de Aragón y  el 
Ayuntamiento de Albalate del 

Arzobispo

 El Gobierno de Aragón financiará las actuaciones previstas en 
ejecución de este Convenio Específico con una aportación económica 
que no superará los seiscientos noventa y tres mil ochocientos dos 
euros , con cargo a los fondos provenientes de la Administración del 
Estado a través del denominado Instituto para la Transición Justa, 
O.A., (en adelante ITJ), adscrito al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, que aportará una cuantía máxima 
correspondiente al 75% del coste global del proyecto, mientras que el 
25% restante del coste global del proyecto será cofinanciado por la 
Comunidad Autónoma de Aragón. El Ayuntamiento de Albalate del 
Arzobispo dedicará los fondos transferidos íntegramente a financiar 
las inversiones previstas en la cuantía de seiscientos
noventa y tres mil ochocientos dos euros (693.802,00 €).

CONVENIOS

http://www.cumpletransparencia.es/Entidades/Albalatedelarzobispo/Economica/CONVENIOS%20SUSCRITOS/adenda_mejora_y_acondicionamiento.pdf
http://www.cumpletransparencia.es/Entidades/Albalatedelarzobispo/Economica/CONVENIOS%20SUSCRITOS/Adenda_alumbrado_publico_travesia_4-223.pdf
http://www.cumpletransparencia.es/Entidades/Albalatedelarzobispo/Economica/CONVENIOS%20SUSCRITOS/adenda_mejora_y_acondicionamiento.pdf

