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financiación de todos los proyectos y programas aprobados sin atender a la naturaleza de sus
gastos, y el Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar las modificaciones
presupuestarias que sean precisas para permitir la gestión de algunos proyectos del Fondo
por otras secciones presupuestarias u organismos públicos.
4. La distribución de este Fondo para el año 2018 será la siguiente:
a) Cuatro millones noventa y ocho mil seiscientos euros (4.098.600 euros) se consignan en
el Capítulo VII del Presupuesto de la Sección 11, Ciudadanía y Derechos Sociales, destinados
a proyectos y programas de cooperación para el desarrollo, que se distribuirán para cada tipo
de ayuda en los siguientes porcentajes:
- El 30% del Fondo, para ayudas a proyectos que contribuyan a satisfacer necesidades
básicas.
- El 50% del Fondo, tanto para programas que incidan en el desarrollo económico y social
de los pueblos como para la formación y asistencia técnica previstas en las iniciativas y redes
de comercio justo.
- El 10% del Fondo, a ayudas de emergencia y humanitaria.
- El 10% del Fondo, para la educación y sensibilización (incluida la relativa a comercio
justo), y para la formación de cooperantes y voluntarios aragoneses que colaboren en
programas de desarrollo.
- En el supuesto de que las solicitudes presentadas para cada tipo de ayuda no permitan
destinar la totalidad del porcentaje previsto para cada una de ellas, la Comisión de valoración y
evaluación en materia de cooperación para el desarrollo podrá acumular el crédito no dispuesto
al resto de las tipologías con el fin de utilizar adecuadamente la dotación presupuestaria del
Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos.
b) Cuarenta y un mil cuatrocientos euros (41.400 euros) se consignan en el Capítulo II del
Presupuesto de la Sección 11, Ciudadanía y Derechos Sociales, para realizar las tareas de
formación, evaluación y seguimiento de los proyectos y programas.
5. Cualquier actuación en materia de cooperación para el desarrollo que se realice por
la Administración de la Comunidad Autónoma deberá ser informada previamente por el
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
Decimotercera.— Rendición y contenido de cuentas.
Se autoriza al Departamento de Hacienda y Administración Pública para efectuar las
operaciones contables y modificaciones presupuestarias que, en su caso, fueran precisas
para rendir de forma independiente las cuentas de los organismos públicos de la Comunidad
Autónoma.
Las empresas públicas y otras entidades del sector público de la Comunidad Autónoma
sometidas a los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad
y las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma deberán presentar, junto
con las cuentas anuales, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter
económico-financiero, así como otro informe sobre eficacia y eficiencia en la prestación del
servicio que asumen dichas entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público.
Decimocuarta.— Compensación por iniciativas legislativas populares.
La cuantía aludida en el artículo 14 de la Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de
la iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón, queda establecida para el año 2018
en veinte mil euros (20.000 euros).
Decimoquinta.— Tarifa del impuesto sobre la contaminación de las aguas.
La tarifa general del impuesto sobre la contaminación de las aguas aplicable desde el 1 de
enero de 2018 queda fijada en los siguientes términos:
a) Usos domésticos:
- Componente fijo: 5,095 euros por sujeto pasivo y mes.
- Tipo aplicable por volumen de agua: 0,614 euros por metro cúbico.
b) Usos industriales:
- Componente fijo: 19,162 euros por sujeto pasivo y mes.
- Tipo aplicable por carga contaminante de materias en suspensión (MES): 0,468 euros
por kilogramo.
- Tipo aplicable por carga contaminante de demanda química de oxígeno (DQO): 0,651
euros por kilogramo.
- Tipo aplicable por carga contaminante de sales solubles (SOL): 5,258 euros por Siemens
metro cúbico por centímetro.
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- Tipo aplicable por carga contaminante de materias inhibidoras (MI): 15,182 euros por
kiloequitox.
- Tipo aplicable por carga contaminante de metales pesados (MP): 6,387 euros por
kilogramo de equimetal.
- Tipo aplicable por carga contaminante de nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK): 1,277
euros por kilogramo.
Decimosexta.— Extensión de los nombramientos del personal funcionario interino
docente.
Los nombramientos del personal funcionario interino docente tendrán efectos desde la
fecha en la que se inicie el servicio hasta la fecha en la que se reincorpore el titular del puesto
ocupado o aquel que lo ocupe provisionalmente y, como máximo, hasta el 30 de junio de cada
año, o fecha que determine el departamento competente, con el devengo correspondiente de
las pagas extraordinarias. En todo caso, los nombramientos se considerarán prorrogados en
los días necesarios para el disfrute de las vacaciones correspondientes al período trabajado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para el personal funcionario interino que
durante el curso 2017-2018 acredite haber estado contratado durante un mínimo de 210 días,
se considerará prorrogado su nombramiento hasta el 31 de agosto de 2018, en los términos y
condiciones previstos en el pacto de la Mesa Sectorial de Educación de 17 de junio de 2016.
No obstante, al personal docente interino no universitario de Enseñanza Infantil, Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional que obtenga plaza vacante en el acto de
inicio de curso se le nombrará para el curso 2018/2019 el 1 de septiembre de 2018.
Al resto del personal interino de enseñanzas de régimen especial que obtenga vacante en
el acto de inicio de curso se le nombrará para el curso 2018/2019 con fecha 7 de septiembre
de 2018.
Decimoséptima.— Enseñanza concertada.
1. Las dotaciones de apoyo aprobadas por la Administración educativa con objeto de
implantar los programas educativos en los centros sostenidos con fondos públicos serán
consideradas como unidades equivalentes de concierto, pero no llevarán asociado el módulo
“otros gastos”.
2. En lo relativo a los incrementos retributivos del personal docente de enseñanza
concertada, a lo largo del ejercicio 2018 se hará frente a las obligaciones salariales derivadas
del cumplimiento del VI convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas
total o parcialmente con fondos públicos, aprobado por Resolución de 30 de julio de 2013, de
la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica dicho convenio (BOE del 17
de agosto de 2013), en su disposición transitoria primera y el artículo 53.3, que regula el pago
de los salarios entre los años 2015 y 2019. De manera análoga se procederá con el personal
docente vinculado a los centros de Educación Especial a través del XIV convenio colectivo
general de centros de atención a personas con discapacidad, publicado en el BOE del 9 de
octubre de 2012.
En todo caso, el procedimiento, tiempo y forma de ejecución de lo previsto en el párrafo
anterior a través del complemento autonómico serán objeto de Acuerdo de la Mesa sectorial
de enseñanza concertada y de conformidad con las disponibilidades presupuestarias del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
3. De conformidad con el artículo 117.7 de la Ley Orgánica de Educación, según el cual
“Las Administraciones educativas podrán incrementar los módulos para los centros privados
concertados que escolaricen alumnos con necesidad específica de apoyo educativo”, mediante
orden de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte se regulará el procedimiento para
incrementar el componente de “otros gastos” para aquellos centros que escolaricen alumnado
con necesidad de apoyo educativo que no pueda ser atendido con el personal del centro, a
efectos de facilitar una escolarización equilibrada, todo ello dentro de las correspondientes
disponibilidades presupuestarias.
Decimoctava.— Justificación de costes indirectos por parte de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, como consecuencia de gastos de actividades generales o
conjuntas no atribuibles a ningún proyecto concreto, pero que hayan sido necesarias para
la realización de la actividad subvencionada, podrá justificar, como costes indirectos, hasta
un 15% del importe concedido por subvenciones finalistas de la Comunidad Autónoma de
Aragón destinadas a financiar estudios propios, cátedras o proyectos de investigación, sin
perjuicio de lo que determine el régimen normativo aplicable a dichas subvenciones.
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