
CONVENIO OBJETO PARTES FIRMANTES PLAZO DE DURACION
MODIFICACIONES 

REALIZADAS

OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE 

LAS PRESTACIONES

OBLIGACIONES ECONÓMICAS 

CONVENIDAS

Convenio de colaboración entre el 

Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de El Burgo de Ebro 

en materia de educación infantil 

de primer ciclo para el curso 

escolar 2022-2023

Determinar 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 El Burgo de Ebro

Ayuntamiento de El Burgo de Ebro y el 

Gobierno de Aragón
Hasta 11/08/2023 -

Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de El Burgo de 

Ebro

El Gobierno de Aragón aportará 

para desarrollar el objeto del 

convenio, del mes 

de julio de 2022 al mes de junio 

de 2023, la cantidad total de 

65.100,00 €, de los cuales 

32.550,00 € corresponden al 

ejercicio 2022 y 32.550,00 € al 

ejercicio 2023, lo que 

constituye a su vez el coste total 

de la actividad a subvencionar

Convenio Marco de Colaboración 

entre la Diputación Provincial de 

Zaragoza y el Ayuntamiento de El 

Burgo de Ebro para la Encomienda 

de Gestión de Obras y 

Actuaciones a realizar por el 

servicio de recursos agrarios en 

los caminos y vías rurales de los 

mismos

Determinar   las   condiciones   en   las   

que   se  prestará   la 

cooperacióneconómica, administrativa, 

técnica y jurídica a los municipios que se 

adhieran al mismo, por parte del Servicio 

de Recursos Agrarios de la Diputación 

Provincial de Zaragoza, tanto para la 

realización de las obras y actuaciones en 

caminos y vías rurales, por nuestros 

propios medios o a través del principio de 

colaboración con terceros.

Diputación Provincial de Zaragoza y el 

Ayuntamiento del Burgo de Ebro
Vigencia indefinida -

Diputación Provincial de 

Zaragoza y el Ayuntamiento del 

El Burgo de Ebro

-

Convenio de adhesión del 

Ayuntamiento de El Burgo de Ebro 

al Convenio Marco firmado entre 

en Gobierno de Aragón y 

Ecoembalajes España S.A.

Suscribe el Convenio Marco de 

Colaboración firmado entre el Gobierno 

de Aragón y Ecoembes y manifiesta 

conocer expresamente el contenido del 

Convenio Marco, incluidos todos sus 

anexos, quedando obligada por su 

contenido en aquello que sea de 

aplicación en función del régimen 

competencial de gestión aplicable

Ayuntamiento de El Burgo de Ebro y el 

Gobierno de Aragón

El presente Convenio 

tendrá vigencia desde la 

fecha de su aceptación 

por la comisión de 

seguimiento del 

Convenio Marco, hasta 

la fecha en la que expire 

el Convenio Marco al 

que se adhiere

-
Ayuntamiento de El Burgo de 

Ebro y el Gobierno de Aragón
-

              AYUNTAMIENTO DE 

             EL BURGO DE EBRO

CONVENIOS SUSCRITOS



CONVENIO OBJETO PARTES FIRMANTES PLAZO DE DURACION
MODIFICACIONES 

REALIZADAS

OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE 

LAS PRESTACIONES

OBLIGACIONES ECONÓMICAS 

CONVENIDAS

Acuerdo de adhesión por parte 

del Ayuntamiento de El Burgo de 

Ebro al Convenio suscrito el 23 de 

diciembre de 2014, entre el 

Gobierno de Aragón y la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre-

Real Casa de la Moneda, para la 

prestación de servicios de 

certificación de firma electrónica

Adhesión al Convenio para la 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 emidos 

EIT en el ámbito de actuación del 

Gobierno de Aragón, con el alcance 

definido en tal convenio y sus 

documentos anexos

Ayuntamiento de El Burgo de Ebro y el 

Gobierno de Aragón
Vigencia indefinida - Gobierno de Aragón -

Convenio de adhesión del 

Ayuntamiento del Burgo de Ebro 

al Convenio Marco con los 

sistemas integrados de gestión de 

residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos autorizados en la 

Comunidad Autónoma de Aragón

El Ayuntamiento del Burgo de Ebro 

suscribe el convenio marco de 

colaboración firmado entre el Gobierno 

de Aragón y los sistemas integrados de 

gestión de residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos autorizados en la 

Comunidad Autónoma de Aragón

Ayuntamiento de El Burgo de Ebro y el 

Gobierno de Aragón
Vigencia indefinida - Gobierno de Aragón -


