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Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 
 

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA 
MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

(PROGRAMA MOVES) 
            ANEXO IV 

ACEPTACIÓN O 
RENUNCIA DE LA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

 
A RELLENAR POR EL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

 

Nombre/Razón Social:  
Apellido 1º.     
Apellido 2º:     
NIF/NIE, número:  
.                     

 
DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede): 
 

 

Nombre:  
Apellido 1º 
Apellido 2º: 
NIF/NIE número:  
Fecha de concesión de poder (o documento equivalente) con que actúa:          
Ante notario (nombre y apellidos):                                                                            Nº protocolo:            
 

 
DECLARA: que enterado de la Orden del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que 
se concede subvención para la ejecución de la Actuación  
 
Expediente nº:  
Inversión:                                  euros.              Subvención concedida:                                      euros. 
 

MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE ACEPTA                  RENUNCIA  A              
 
dicha subvención sujeta al cumplimiento de las condiciones requeridas en la mencionada Orden y en el 
Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, y todas las que le sean de aplicación de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes al respecto. 
 
 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si finalmente es aceptada su propuesta, y la concesión es cofinanciada con fondos FEDER, va a 
aparecer en la lista pública prevista en el artículo 115. Apartado 2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
El responsable de la información será la Dirección General de Energía y Minas.  

Finalidad: sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de resolver las solicitudes de 

ayuda en materia energética.  

Legitimación: la licitud del tratamiento de los datos es la obligación legal para el responsable.  

Destinatarios: el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios es el encargado del 

tratamiento de los datos según el correspondiente convenio. Los datos se comunicarán a otras 

Administraciones Públicas siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados anteriormente 

y exista normativa legal que lo ampare. En concreto, de acuerdo al Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, 

se cederán los datos contemplados en su Anexo IV.  

Derechos: podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 
limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de 

Protección de Datos, ante la Dirección General de Energía y Minas, con dirección postal Pso. María Agustín, 

36, Edif. Pignatelli, 50004 Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico 

planificacionenergetica@aragon.es  

Más información: podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de 

Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente 

Actividad de Tratamiento “SUBVENCIONES ENERGIA GOBIERNO ARAGON IDAE - DG ENERGIA Y 

MINAS”. 

 
 

En                                           , a            de                     de                       . 
 
 
 
 

Firma y sello (original) 
 

 

 
 


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/685/2019, de 9 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
	ORDEN HAP/686/2019, de 16 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
	ORDEN HAP/687/2019, de 4 de junio, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
	ORDEN HAP/688/2019, de 5 de junio, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Empleo.

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	CORRECCIÓN de errores de la Orden CDS/456/2019, de 17 de abril, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia de las personas y el acceso a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la depend



	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2019, del Director General de Personal y Formación del Profesorado, por la que se anuncia convocatoria para la adjudicación de vacantes a funcionarios de carrera y para la provisión en régimen de interinidad durante el curso e
	RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2019, del Director General de Personal y Formación del Profesorado, por la que se anuncia convocatoria para la provisión con carácter provisional o en régimen de interinidad, de puestos de trabajo del Cuerpo de Maestros en cen

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la 7.ª actualización de los listados de admitidos, excluidos y puntuaciones provisionales de los participantes en la convocatoria de 19 de feb

	AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Alcaldía de Alcañiz, por la que se aprueba la convocatoria de proceso selectivo para la provisión de una plaza vacante de Oficial de Policía Local de Alcañiz mediante promoción interna

	AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
	ACUERDO de 17 mayo de 2019, de la Junta de Gobierno Local, por el que se publica la convocatoria de concurso-oposición para la provisión de una plaza de Arquitecto, de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.
	ACUERDO de 17 mayo de 2019, de la Junta de Gobierno Local, por el que se publica la convocatoria de concurso-oposición para la provisión de una plaza de Técnico en Derecho de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/689/2019, de 14 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Aragón, para el desarrollo del Sistema de Información Urbana.
	ORDEN PRE/690/2019, de 14 de mayo, por la que se dispone la publicación del Protocolo General de Actuación, para la colaboración en materia de ciberseguridad, entre el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia y la Entidad Pública A
	ORDEN PRE/691/2019, de 13 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios, como entidad colaboradora, para la gestión del

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ORDEN EIE/692/2019, de 4 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) para el año 2019 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
	ORDEN EIE/693/2019, de 5 de junio, por la que se acuerda incrementar el crédito destinado a la concesión de subvenciones establecidas en la Orden EIE/2113/2018, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la O

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/694/2019, de 22 de mayo, por la que se modifica la Orden ECD/274/2019, de 7 de marzo, por la que se aprueba la relación de deportistas aragoneses de alto rendimiento del año 2019 y la relación de solicitudes desestimadas.
	ORDEN ECD/695/2019, de 29 de mayo, por la que se autoriza la implantación de una nueva especialidad en el Conservatorio Municipal Profesional de Música de Fraga.
	ORDEN ECD/696/2019, de 30 de mayo, por la que se modifica la capacidad de la Escuela de Educación Infantil de primer ciclo “Pinocho” de Daroca (Zaragoza).
	ORDEN ECD/697/2019, de 3 junio, por la que se aprueban las Bases Generales por las que se regirán los XXXVII Juegos Deportivos en Edad Escolar.
	ORDEN ECD/698/2019, de 12 de junio, por la que se aprueba la ampliación de la relación de deportistas aragoneses de alto rendimiento del año 2019 y la relación de solicitudes desestimadas.
	RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se modifica la denominación específica del Instituto de Educación Secundaria denominado actualmente “Parque Goya” a “Clara Campoamor Rodríguez”.

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2019, de la Directora General de Vivienda y Rehabilitación, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas financieras al alquiler para 2018 en la provincia de Zaragoza, modalidad joven.

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2019, 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 informe de impacto ambiental del proyecto de replanteo d
	RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 7 de junio de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se revisa la autorización ambiental integrada d
	RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación avícola de gallinas ponedoras ca
	RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la construcción de una explotación porcina de cebo hasta una capa

	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
	RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2019, de la Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón, por la que se convoca una beca de formación y prácticas en el Consejo Económico y Social de Aragón.

	CONSORCIO CAMPUS IBERUS
	ACUERDO del Consejo Rector del Consorcio Campus Iberus, de 9 de abril de 2019, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos del Consorcio Campus Iberus y el texto integrado de los mismos.



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	EXTRACTO de la Orden EIE/692/2019, de 4 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) para el año 2019 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
	RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas de ocupación de los bienes afectados por los Expedientes número : G-EO-Z-
	RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por la que se otorga autorización administrativa previa y se aprueba el proyecto de ejecución de instalaciones denominado “Proyecto singula
	RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2019, de la Directora General de Trabajo, por la que se publica la sanción impuesta en materia de prevención de riesgos laborales a la empresa Construcciones y Excavaciones Lecha, S.L.
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca, por el que se somete a información pública, la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Proyecto de Central Fotovoltaica para Autoconsumo de Brilén S.A. de 20,44 MWp, en
	ANUNCIO del Director General de Energía y Minas, sobre la aprobación del proyecto de explotación de carbón a cielo abierto nombrado “Mina Santa María” y del plan de restauración asociado, en el término municipal de Ariño, provincia de Teruel.
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud hecha por Redexis Gas, S.A. sobre autorización administrativa previa y de aprobación del proyecto de ejecución “Ramal de g
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, y declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica e

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de la construcción de una explotación p

	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
	EXTRACTO de la Resolución de 10 de junio de 2019, de la Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón, por la que se convoca una beca de formación y prácticas en el Consejo Económico y Social de Aragón.




