
TÍTULO PARTES FIRMANTES OBJETO PLAZO DE DURACIÓN
MODIFICACIONES 

REALIZADAS

OBLIGADOS A LA 

REALIZACIÓN DE LAS 

PRESTACIONES

OBLIGACIONES ECONÓMICAS CONVENIDAS

Convenio de Colaboración entre 

el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de Sobradiel en 

materia de Educación Infantil de 

Primer Ciclo

Ayuntamiento de Sobradiel y 

Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno 

de Aragón

 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 de El

Ayuntamiento de Sobradiel

Julio de 2021 hasta 12 

de agosto de 2022
no

Ayuntamiento de 

Sobradiel y Consejería 

de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno 

de Aragón

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 todal de 22.500,00 €, de los cuales 11.250,00 € 

corresponderan al  ejercicio 2021 y 11.200,00 € al ejercicio 2022, lo que constituye a su vez el 

coste total de la actividad a subvencionar

Convenio para la cesión del local  

al centro social San Antonio.

Ayuntamiento de Sobradiel y el 

Centro social San Antonio

Regular la cesión del habitáculo situado en 

la parte superior del Centro Social San 

Antonio, antes ocupado por la Comisión de 

Festejos y cuya función hoy en día ha dejado 

de tener relevancia debido a las variadas 

posibilidades que existen de reunión en 

otras instalaciones municipales.

Hasta el 31 de 

diciembre de 2023
no

Ayuntamiento de 

Sobradiel y el Centro 

social San Antonio

Se establece como prestación una dación en especie valorada aproximadamente en 300 euros. 

Preferentemente en las fiestas de San Marcos, San Antonio o fiestas de la juventud.

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

Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno 

de Aragón y el Ayuntamiento 

de Zaragoza

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, 

coordinando para tal fin el ejercicio de las 

competencias de las Administraciones 

intervinientes, entendiendo por tales las 

firmantes de este convenio y las Entidades 

Locales de la Comunidad Autónoma de 

Aragón que se adhieran posteriormente al 

mismo

Desde su firma tendrá 

una vigencia de 4 años 

pudiendo ser 

prorrogado

Adenda

Consejería de 

Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno 

de Aragón y el 

Ayuntamiento de 

Zaragoza

No conlleva ninguna  obligación económica 

Convenio de colaboración entre 

la Diputación Provincial de 

Zaragoza y el Ayuntamiento de 

Sobradiel para la prestación del 

servicio de transferencia, 

transporte y tratamiento de 

residuos domésticos y 

comerciales en la provincia de 

Zaragoza, proyecto 

"ECOPROVINCIA"

Ayuntamiento de Sobradiel y la 

Diputación Provincial de 

Zaragoza

El Ayuntamiento de Sobradiel, en virtud del 

presente Convenio, se adhiere al proyecto 

provincial ECOPROVINCIA para la prestación 

del servicio público de transferencia, 

transporte y tratamiento de residuos 

domésticos y comerciales en la provincia de 

Zaragoza.

Entra en vigor el 1 de 

novimebre de 2021 y 

se extenderá hasta el 

31 de octubre de 2021, 

pudiéndose prorrogar 

por un periodo 

adicional de 4 años

no

Ayuntamiento de 

Sobradiel y la 

Diputación Provincial de 

Zaragoza

1.- Costes a cargo del Ayuntamiento.- El Ayuntamiento se compromete a realizar las 

aportaciones económicas que le correspondan en función de los residuos tratados procedentes 

de la recogida de su término municipal. La prestación a abonar por los Ayuntamientos usuarios 

del servicio consistirá en la repercusión de la tasa establecida por el Ayuntamiento de Zaragoza 

relativa a la prestación del servicio de tratamiento de residuos de competencial municipal. Se 

establece la población según la cifra oficial aprobada por el Instituto Nacional de Estadística 

como criterio objetivo para la distribución y asignación de producción de residuos y cálculo del 

importe a abonar. Las aportaciones se actualizarán atendiendo a la tasa vigente y a la cifra de 

población oficial correspondiente a uno de enero del año al que se refiera la liquidación. Los 

municipios que hagan uso de este servicio público transferirán anualmente a la Diputación 

Provincial de Zaragoza el coste del servicio en función de los residuos tratados procedentes de 

la recogida municipal del ejercicio anterior. A tal efecto Diputación en el primer semestre de 

cada ejercicio requerirá la aportación conforme al coste calculado para cada municipio en 

atención a su población y al volumen total de residuos tratados en el ejercicio. 

2.- Costes a cargo de la Diputación.- La Diputación Provincial de Zaragoza asumirá los demás 

costes del servicio, entre los que se incluyen los costes de construcción, mantenimiento y 

gestión de las plantas de transferencia y el transporte desde las plantas de transferencia hasta 

el CTRUZ

CONVENIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL

http://sobradiel.cumpletransparencia.es/Entidades/Sobradiel/Economica/CONVENIOS SUSCRITOS/Adenda educaci%C3%B3n infantil.pdf

