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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden de 26 de octubre 
de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Orden de 8 de mayo de 
2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regu-
la las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y enseñanzas 
deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación 
profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, determina en su Capítulo 
IV las bases de la evaluación, promoción y titulación que tienen que aplicarse en la Comu-
nidad Autónoma.

En desarrollo de la misma se aprobó la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera 
de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación aca-
démica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, que procede modificar en estos momentos para adecuarla a la situa-
ción actual.

Para la implantación de la formación profesional, en la modalidad a distancia, se aprobó 
la Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y De-
porte, por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profe-
sional y enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

Con el objetivo de mejorar los resultados académicos del alumnado que no ha superado 
en la primera convocatoria de evaluación final algún módulo profesional en el primer curso, se 
establece que la segunda convocatoria tenga lugar en el mes de junio. Con ello, se pretende 
que el alumnado pueda realizar las actividades de recuperación de aprendizajes en las insta-
laciones y con los equipamientos de los centros docentes y con el apoyo del profesorado.

Asimismo, con esta modificación se pretende agilizar el proceso de admisión en los ciclos 
formativos de formación profesional, de forma que el alumnado conozca antes el ciclo formativo 
en el que ha sido admitido y se adelante su incorporación al mismo. Además, permitirá adelantar 
la incorporación del alumnado a los proyectos experimentales de formación profesional dual, 
pudiéndose iniciar éstos a la finalización de la primera convocatoria de evaluación final.

Por otra parte, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la orde-
nación general de la formación profesional del sistema educativo, regula en su Título III, el 
régimen de convalidaciones y exenciones. Este título ha sido desarrollado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte a través de la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por 
la que se establece convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del 
Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de 
diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación pro-
fesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo.

En esta orden se establece el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de con-
validaciones presentadas por el alumnado, en función del órgano competente para la resolu-
ción de las mismas.

El Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, 
determina en su artículo 9.8 que con la finalidad de hacer efectiva la compatibilización de los 
estudios con la preparación o actividad deportiva de los deportistas de alto nivel o alto rendi-
miento, las Administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para conciliar 
sus aprendizajes con sus responsabilidades y actividades deportivas.

Por ello, en el uso de las competencias conferidas por la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del 
Presidente y del Gobierno de Aragón, así como por el Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, modificado por Decreto 138/2017, de 5 de septiembre, y previo 
informe del Consejo Escolar de Aragón, acuerdo:

Artículo primero. Modificación de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación acadé-
mica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.
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La Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que 
regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación 
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. queda modificada 
en los siguientes términos:

Uno: El artículo 3.3 queda redactado de la siguiente manera:
“3. En el primer curso del ciclo formativo impartido en centros docentes públicos y privados 

concertados, las convocatorias de evaluación final se realizarán a lo largo del mes de junio, 
de acuerdo con el calendario que se establecerá anualmente por la Dirección General com-
petente en materia de formación profesional. En el caso de ciclos en régimen nocturno, se 
aplicará a los cursos primero y segundo”.

Dos: El artículo 4.1 queda redactado de la siguiente manera:
“1. Con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, el alum-

nado o sus representantes legales podrá solicitar ante el titular de la dirección del centro do-
cente la renuncia a la evaluación y calificación de alguna de las convocatorias de todos o de 
algunos módulos profesionales, siempre que existan circunstancias de enfermedad prolon-
gada, incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones de tipo personal o familiar que le 
impidan seguir sus estudios en condiciones normales. Además, el titular de la dirección del 
centro docente valorará singularmente y por razones excepcionales otros motivos alegados 
por el alumnado. En el caso de los centros privados, la solicitud se trasladará al titular de la 
dirección del centro docente público al que se encuentre adscrito”.

Tres: El artículo 4.2 queda redactado de la siguiente manera:
“2. La solicitud de renuncia a la convocatoria de un módulo profesional, junto con la docu-

mentación justificativa, se presentará, en el caso de la primera convocatoria de evaluación 
final, con una antelación mínima de dos meses a dicha convocatoria y en el caso de la se-
gunda convocatoria de evaluación final en el plazo de tres días después de conocer los resul-
tados de la primera convocatoria de evaluación final. En ambos casos las solicitudes serán 
resueltas de forma motivada por el titular de la dirección de los centros docentes públicos, 
quienes podrán recabar los informes que estimen oportunos. En caso de denegación, el alum-
nado podrá elevar recurso de alzada ante la Dirección del Servicio Provincial competente en 
materia de educación, que pondrá fin a la vía administrativa”.

Cuatro: El artículo 7.4 queda redactado de la siguiente manera:
“4. De este porcentaje podrá quedar excluido el alumnado que curse las enseñanzas de 

formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, así como 
los deportistas que tengan la calificación de alto nivel o de alto rendimiento de acuerdo con la 
normativa en vigor. En todo caso, las circunstancias alegadas deberán quedar conveniente-
mente acreditadas. Esta exclusión deberá ser adoptada por el equipo docente del ciclo forma-
tivo, previa petición del alumno o alumna”.

Cinco: El artículo 11.1 queda redactado de la siguiente manera:
“1. El desarrollo del proceso de evaluación en el primer curso de los ciclos formativos cuya 

duración sea de 2.000 horas de formación será el siguiente:
a) Durante el mes de junio, se realizarán las dos convocatorias de evaluación final a las 

que tiene derecho el alumnado por cada curso académico, en las que se calificarán los 
módulos profesionales cursados en el centro docente. Para el alumnado que tenga 
módulos profesionales no superados en la primera convocatoria de evaluación final, se 
establecerán actividades de recuperación de aprendizajes que faciliten la utilización de 
las instalaciones y los equipamientos de los centros docentes con el apoyo del profe-
sorado. En la segunda convocatoria de evaluación final se calificarán los módulos pro-
fesionales pendientes de superar.

b) En la sesión de la segunda convocatoria de evaluación final, el equipo docente reco-
mendará al alumnado que no haya superado todos los módulos profesionales, la op-
ción de matricularse en el mismo curso como repetidor o continuar en el segundo curso 
con módulos profesionales pendientes”.

Seis: El artículo 11.3 queda redactado de la siguiente manera:
“3. El desarrollo del proceso de evaluación en el primer curso de los ciclos formativos cuya 

duración sea inferior a 2.000 horas de formación será el siguiente:
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a) Durante el mes de junio, se realizarán las dos convocatorias de evaluación final a las 
que tiene derecho el alumnado por cada curso académico, en la que se calificarán los 
módulos profesionales cursados en el centro docente. Para el alumnado que tenga 
módulos profesionales no superados en la primera convocatoria de evaluación final, se 
establecerán actividades de recuperación de aprendizajes que faciliten la utilización de 
las instalaciones y los equipamientos de los centros docentes con el apoyo del profe-
sorado. En la segunda convocatoria de evaluación final se calificarán los módulos pro-
fesionales pendientes de superar.

b) El alumnado que tras las dos convocatorias de evaluación final del mes de junio haya 
superado todos los módulos profesionales cursados en el centro docente, podrá rea-
lizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo, para lo que deberá 
matricularse en el siguiente curso escolar.

c) El alumnado que no pueda realizar el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo, deberá repetir los módulos profesionales no superados del primer curso del 
ciclo formativo”.

Siete: El artículo 15.7 queda redactado de la siguiente manera:
“7. Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención 

de la nota media, y aparecerán en los correspondientes documentos de evaluación con la 
expresión “CV-5”. Los módulos profesionales exentos se calificarán con la expresión “EX” 
(Exento)”.

Ocho: Se incluye un nuevo apartado 11 en el artículo 15, redactado de la siguiente ma-
nera:

“11. Los módulos profesionales que tengan los mismos códigos, mismas denominaciones, 
capacidades terminales, o resultados de aprendizaje, contenidos y duración, serán conside-
rados módulos idénticos, independientemente del ciclo formativo al que pertenezcan, y se 
trasladarán las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales superados a cualquiera 
de los ciclos en que estén incluidos, tras su matrícula. Se recogerán en los diferentes docu-
mentos de evaluación incluyendo un asterisco a la derecha de la calificación numérica que 
proceda, y se incluirá en el parte inferior del documento la referencia “* nota trasladada””.

Nueve: El artículo 23 queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 23. Convalidación y exención de módulos profesionales.
Las convalidaciones y exenciones de los módulos profesionales se realizarán a partir del 

curso 2018/2019, de acuerdo con lo establecido en el Título III del Real Decreto 1147/2011, 
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 
sistema educativo, en la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establece 
convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo 
Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por 
la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica deri-
vada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educa-
tivo, en las normas que regulan cada título y en la normativa vigente en relación a esta ma-
teria, modificada por Orden ECD/1055/2017, de 7 de noviembre”.

Diez: El artículo 24 queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 24. Procedimiento de convalidaciones y exenciones de módulos profesionales.
1. La solicitud de convalidación o exención de módulos profesionales requerirá la matrí-

cula previa del alumnado en el módulo profesional correspondiente, en un centro docente 
autorizado para impartir las enseñanzas del ciclo formativo.

2. La convalidación o exención no será efectiva hasta que el alumno o alumna, presente la 
resolución favorable correspondiente en la Secretaría del centro donde está matriculado. 
Hasta que esto no ocurra, el alumnado deberá asistir a las actividades lectivas programadas 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de esta orden.

3. El alumnado solicitará la exención o la convalidación al titular de la dirección del centro 
docente en el que se encuentre matriculado, quien comprobará tal circunstancia.

En el caso de las exenciones se presentará la correspondiente documentación oficial acre-
ditativa de la circunstancia alegada.

En el caso de las convalidaciones, la solicitud será acompañada además, de la certifica-
ción académica oficial de los estudios cursados, del programa de los estudios universitarios 
aportados, o en su caso, del certificado de profesionalidad elaborado a partir del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales o de la acreditación parcial de unidades de compe-
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tencia obtenida a través del procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 
de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia la-
boral.

4. El reconocimiento de las convalidaciones contempladas en el artículo 2 de la Orden 
ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, corresponde al titular de la dirección del centro público 
donde conste el expediente académico del alumnado. En el caso de los centros privados, la 
solicitud se trasladará al centro docente público al que se encuentra adscrito, para su resolu-
ción.

5. Las convalidaciones de los módulos profesionales recogidas en el artículo 4 de la Orden 
ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, deberán ser presentadas por el titular de la dirección del 
centro docente público o privado directamente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
que resolverá según proceda.

6. El reconocimiento de las convalidaciones de los módulos profesionales que no están 
incluidos en las enseñanzas mínimas que regulen los títulos de formación profesional y que 
sean módulos profesionales propios de la Comunidad corresponderá al titular de la dirección 
del centro docente público donde conste el expediente académico del alumnado o a la Direc-
ción General competente en materia de formación profesional, en función de la normativa vi-
gente.

7. La resolución sobre la solicitud de convalidación adoptada por el titular de la dirección 
del centro docente público será comunicada al alumnado o a sus representantes legales. 
Contra dicha resolución se podrá elevar recurso de alzada ante la Dirección del Servicio Pro-
vincial del Departamento competente en materia de Educación no Universitaria, que pondrá 
fin a la vía administrativa.

8. La Dirección General competente en materia de formación profesional establecerá las 
instrucciones y las herramientas informáticas para el desarrollo de lo establecido en este ar-
tículo”.

Once: Se modifica la Disposición transitoria tercera, que queda redactada de la siguiente 
manera:

“Tercera.— Proceso de reclamación a las calificaciones obtenidas.
En tanto el Departamento competente en materia de Educación no establezca un procedi-

miento específico para las reclamaciones de calificaciones finales en formación profesional, 
tanto en lo que se refiere al procedimiento de reclamación en el centro como en el Servicio 
Provincial, así como respecto a la promoción en el caso de ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica, se realizarán de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente sobre 
evaluación en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón”.

Artículo segundo. Modificación de la Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan las enseñanzas de los ciclos 
formativos de formación profesional y enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

El artículo 35.2 de la Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan las enseñanzas de los ciclos formativos de 
formación profesional y enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, queda redactado de la siguiente manera:

“2. El desarrollo del proceso de evaluación en ciclos formativos en la modalidad a distancia 
será el siguiente:

a) Las dos convocatorias de evaluación final se realizarán a lo largo del mes de junio, de 
acuerdo con el calendario establecido por la Dirección General competente en materia 
de formación profesional.

b) El alumnado que haya superado todos los módulos profesionales, podrán comenzar a 
cursar en septiembre el módulo profesional de formación en centros de trabajo y en su 
caso, el módulo profesional de proyecto, previa matrícula de los mismos. A la finaliza-
ción del módulo de FCT se realizará una evaluación final en la que se calificará el mó-
dulo de FCT, y en su caso el módulo profesional de proyecto. Una vez superados todos 
los módulos profesionales, se calculará la nota final del ciclo formativo y se propondrá 
la expedición del título de técnico o técnico superior”.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que pudieran 

contravenir lo establecido en la presente orden.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Ofi-

cial de Aragón”, y será de aplicación a partir del curso académico 2017/2018.

Zaragoza, 1 de marzo de 2018.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN


	I. Disposiciones Generales
	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
	LEY 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018.
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los cen

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	ORDEN VMV/410/2018, de 22 de febrero, por la que se publica la actualización de la estructura del sistema de asentamientos de Aragón definida en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA) en función del Nomenclátor de habitantes de 2017 y ot



	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2018, de la Gerencia de Sector de Zaragoza I del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de Supervisor/a de Área Funcional, en la plantil



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN
	RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Delegado del Gobierno de Aragón, decretando servicios mínimos para el transporte a los centros penitenciarios.
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/411/2018, de 6 de marzo, por la que se modifica la Orden de 2 de marzo de 2018, del Consejero de Presidencia, por la que se establecen normas para garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en la Corporación Aragonesa de Ra

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ORDEN EIE/412/2018, de 6 de febrero, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas en 2017, con cargo al programa 612.2, Promoción y Desarrollo Económico.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/2253/2017, de 18 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria del Programa “Abierto por Vacaciones” para el curso 2017-2018.
	RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se modifica la autorización por cambio de titularidad del Centro Privado de Educación infantil “Chicotes” de Zaragoza.
	RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2018, del Director General Planificación y Formación Profesional, por la que se modifica la autorización del centro privado de Educación Infantil “Kid´s Garden Actur” de Zaragoza.
	RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se modifica la autorización del centro privado “Internacional Ánfora” de Cuarte de Huerva (Zaragoza).
	RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la ejecución y aplicación el desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y 

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ORDEN DRS/413/2018, de 7 de febrero, por la que se declara de utilidad pública el monte denominado “El Estanque”, propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón y sito en el término municipal de Aniñón, y se aprueba su agregación al actual monte de utilidad
	ORDEN DRS/414/2018, de 12 de febrero, por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte 308 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado “Muela de Villomar y Carrascal de Cañaortín”, perteneciente al Ayuntamiento d
	CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/2056/2017, de 29 de noviembre, por la que se convocan subvenciones en materia de inversiones para las concentraciones parcelarias de carácter privado, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020
	RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la Modificación Número 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Biescas, en el
	RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Pastriz (Zaragoza), promovido por el Ayuntamiento de Pastriz
	RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del Proyecto de rotura
	RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de explotación de cebo de porcino hasta 4.260 plazas
	RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se resuelve no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite informe de impacto ambiental del proyecto de construcción de una ex



	V. Anuncios
	a) Contratación de las Administraciones Públicas
	CORTES DE ARAGÓN
	ANUNCIO de las Cortes de Aragón por el que se convoca licitación de un contrato de suministro en régimen de arrendamiento de los equipos de impresión y su mantenimiento para las Cortes de Aragón.

	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ANUNCIO del Departamento de Presidencia por el que se licita un contrato de servicios.

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ANUNCIO del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por el que se convoca a licitación un contrato de suministros, promovido por el Instituto Aragonés de Fomento.
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo por el que se convoca la licitación por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, del contrato de obras denominado “Reforma y ampliación de la Oficina de Empleo de Caspe (Zaragoza)”.

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ANUNCIO del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por el que se hace pública la licitación del acuerdo marco del servicio de agencia de viajes con destino a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus Organismos Autónomos y rest
	ANUNCIO del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por el que se convoca a licitación un contrato de servicios de conservación y mantenimiento de los aparatos elevadores en determinados edificios interdepartamentales del Gobierno de Aragón.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se convoca la licitación de un contrato de obras. GIE 34/2018.
	ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios. GIE 35/2018.
	ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios. GIE 36/2018.

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se convoca la licitación de dos contratos de servicios, promovidos por la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca.

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	ANUNCIO de la Gerencia del Sector de Teruel del Servicio Aragonés de Salud, de licitación del contrato de suministro de detergentes de lavandería para el Hospital “Obispo Polanco” de Teruel y para el Centro de Rehabilitación Psicosocial “San Juan de Dios”
	ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca la licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el contrato de servicio de oxigenoterapia a domicilio y otras técnicas de ventilación nasal.
	ANUNCIO del Departamento de Sanidad, por el que se convoca la licitación, por procedimiento abierto y tramitación simplificada, del suministro de 2.500 dosis de vacunas frente a la fiebre amarilla con destino a la Dirección General de Salud Pública.

	COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR VII DEL CANAL DEL FLUMEN DE CURBE
	ANUNCIO de la Comunidad de Regantes del Sector VII del Canal del Flumen de Curbe (Huesca), por el que se convoca a licitación, con carácter urgente, el proyecto de balsa elevada en la red y parque solar fotovoltaico en Marcén, en el T.M. de Lalueza (Huesc

	COMUNIDAD DE REGANTES SECTOR VIII - III TRAMO CANAL DE MONEGROS
	ANUNCIO de la Comunidad de Regantes Sector VIII - III Tramo Canal de Monegros de Poleñino (Huesca) - (C.R. de Poleñino), por el que se convoca a licitación con carácter urgente el proyecto de embalse elevado en el T.M. de Poleñino (Huesca).


	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud de concesión de explotación de recursos de la Sección C) “El Canalazo” número 3.251, para arenas
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación eléctrica. (E

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2018, del Director General de Cultura y Patrimonio, por la que se incoa procedimiento y se abre un periodo de información pública para la declaración del Centro Agronómico de Almudévar también conocido como Granja de Almudév

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del anteproyecto concesional para la puesta en riego de varias 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de ejecución de una vivienda unifamiliar aislada e
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de transformación de 13,8109 Has. de viñedo a rieg
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas de evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual del Plan Gener
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas de evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual número 2 del P

	AYUNTAMIENTO DE MONZÓN 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Monzón, relativo a solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada.




