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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ORDEN ECD/1775/2022, de 25 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria del 
Programa “Jesús Moncada” para la difusión del catalán y sus modalidades lingüísticas 
en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón durante el curso 2022-2023.

Mediante Orden ECD/1019/2022, de 28 de junio, se convocó el Programa “Jesús Mon-
cada” para la difusión del catalán y sus modalidades lingüísticas en los centros docentes pú-
blicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón du-
rante el curso 2022-2023.

De conformidad con el apartado noveno de la convocatoria, mediante Resolución provi-
sional, de 3 de noviembre de 2022, del Director General de Política Lingüística, se hizo pú-
blica la propuesta provisional de centros, actividades y proyectos adjudicados, con indicación 
de los mismos, así como la relación provisional de los centros excluidos e inadmitidos, con 
indicación de la causa de exclusión o inadmisión.

Transcurrido el plazo de presentación de alegaciones y estudiadas las presentadas, el 
Director General de Política Lingüística, con fecha de 23 de noviembre de 2022, elevó la pro-
puesta de resolución definitiva.

Vista dicha propuesta y de conformidad con lo establecido en el apartado octavo, punto 4, 
de la Orden de convocatoria, resuelvo:

Primero.— Adjudicar las actividades y proyectos indicados a los centros que se relacionan 
en el anexo I.

Segundo.— Declarar al centro solicitante CEIP Virgen del Pilar de la localidad de Maella 
como excluido o inadmitido al no registrarse válidamente, tal y como se refleja en el anexo II.

Tercero.— Proponer que, en caso de que alguna de las actividades de la modalidad A 
asignadas no pueda realizarse, sea sustituida por otra de igual o menor presupuesto.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativa-
mente recurso de reposición ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrá 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

De acuerdo con la normativa citada, los centros públicos no están legitimados para inter-
poner dichos recursos. No obstante, podrán oponerse a esta Orden mediante escrito moti-
vado, indicando las razones que fundamentan su pretensión.

Zaragoza, 25 de noviembre de 2022.

El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte,

FELIPE FACI LÁZARO
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ANEXO I 

 

RELACIÓN DE CENTROS CON INDICACIÓN DE NÚMERO DE ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS ADJUDICADOS EN EL PROGRAMA “JESÚS MONCADA” 

CURSO 2022/2023 

 

CENTRO LOCALIDAD 
NÚMERO 
DE 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD O 
PROYECTO MODALIDAD 

CEIP DE ARÉN Areny de 
Noguera / Arén 1 

27. Plantes 
medicinals tradicionals i 

destil.lació. 
A 

CEIP DE 
MONTANUY 

Montanui / 
Montanuy 1 22. Origami en 

català. A 

CEIP MARÍA 
MOLINER  Fraga 

1 
28. Subhasta de 

conte / Subasta de 
cuento. 

A 

1 Tu, Q rebusques?  
(423,5 €) B 

CEIP MARÍA 
QUINTANA 

Mequinensa 
/ Mequinenza 1 22. Origami en 

català. A 

CEIP MIGUEL 
SERVET Fraga 1 

10. El gallet 
Kikiriquet i els animals 

de corral. 
A 

CEIP NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR Faió / Fayón 1 19. Monstres 

reciclats.  A 

CEIP SAN JOSÉ 
DE CALASANZ Fraga 

1 16. La Conina 
Viatgera. A 

1 
Fem memòria de 

les nostres tradicions 
(100 €) 

B 

CEIP SAN JUAN 
BAUTISTA 

Saidí / 
Zaidín 1 

30. Taller de jocs 
malabars: gaudir i 

reciclar. 
A 
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1 
Festival de 

curtmetratges a Saidí 
(502,5 €) 

B 

CEIP SAN 
MIGUEL 

Tamarit de 
Llitera / Tamarite 

de Litera 
1 

27. Plantes 
medicinals tradicionals i 

destil.lació. 
A 

CEIP VICENTE 
FERRER RAMOS 

Vall de 
Roures / 

Valderrobres 
1 23. Ovelles del 

Matarranya. A 

CEIP TENERÍAS Zaragoza 

1 1. A3L: nuestras 
lenguas. A 

1 Cuento motor 
(100 €) B 

CRA ALGARS 

(Queretes / 
Cretas) 

Arenys de 
Lledó / Arens, 

Beseit / Beceite,     
Queretes / Cretas, 

Lledó 

 

2 

 

6. Contant, 
cantant i el llibre 

arrimant. 
A 

CRA ALIFARA 

(La Freixneda / La 
Fresneda) 

La Freixneda 
/ La Fresneda, La 
Portellada, Ràfels/ 

Ráfales, 
Valjunquera 

1 9. D’ací, d’astí, 
d’allà. A 

1 Matarranya a 
escena (250 €) B 

 

CRA 
ALTORRICÓN 

(El Torricó / 
Altorricón) 

El Gaió / 
Algayón, El Torricó 

/ Altorricón, 
Vensilló / 
Vencillón) 

1 16. La Conina 
Viatgera. A 

CRA FABARA-
NONASPE “DOS 

AGUAS” 

(Favara / Fabara) 

Favara / 
Fabara, Nonasp / 

Nonaspe 
2 19. Monstres 

reciclats. A 

CRA LA LLITERA 

(Albelda) 

Albelda, El 
Campell / 
Alcampell, 

Castillonroi / 

2 16. La Conina 
Viatgera. A 
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Castellonroy, 
Estopanyà / 

Estopiñan del 
Castillo 

CRA 
MATARRANYA 

(Calaceit / 
Calaceite) 

Calaceit / 
Calaceite,  
Massalió / 

Mazaleón, La Vall 
del Tormo / 
Valdeltormo 

1 13. El nostre 
parlar. A 

CRA OLEA 
(Castellote) 

Aiguaviva de 
Bergantes / 

Aguaviva, Bordón           
La Ginebrosa 

2 9. D’ací, d’astí, 
d’allà. A 

CRA RIBERA DEL 
CINCA 

(Torrent de Cinca / 
Torrente de Cinca) 

 

Torrent de 
Cinca / Torrente 

de Cinca, Miralsot, 
Velilla de Cinca / 
Villella de Cinca, 
barri de Llitera 

(Fraga) / barrio de 
Litera (Fraga) 

2 
10. El gallet 

Kikiriquet i els animals 
de corral. 

A 

CRA TASTAVINS  
(Pena-roja de Tastavins 

/ Peñarroya) 

Fontdespatla  
Fuentespalda,   

Mont-roig  
Monroyo,  Pena-

roja de Tastavins / 
Peñarroya  

1 
21. Nosaltres 2. 

”Història còmica de la 
nostra història”.  

A 

1 Un planetari a 
casa (225 €) B 

CPI DE 
BENABARRE 

Benavarri / 
Benabarre 1 

27. Plantes 
medicinals tradicionals i 

destil.lació. 
A 

IES BAIX 
MATARRANYA Maella 1 17. Manos que 

unen. A 

IES BAJO CINCA Fraga 1 
31. Taller de 

teatre d’ombres 
xinesques. 

A 
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IES JOAQUÍN 
TORRES 

Mequinensa 
/ Mequinenza 1 5. Contacontes. A 

IES LA LLITERA 
Tamarit de 

Llitera / Tamarite 
de Litera 

1 18. Memòria 
d’exilis i retorns.  A 

IES MATARRAÑA 
Vall de 

Roures / 
Valderrobres 

1 34. Un YouTuber 
a l’aula. A 

IES RAMÓN 
J.SENDER Fraga 1 5. Contacontes. A 

IES GOYA Zaragoza 1 1. A3L: nuestras 
lenguas. A 

EOI F.LÁZARO 
CARRETER Zaragoza 1 8. Copla de jota 

aragonesa en catalán. A 

EOI IGNACIO 
LUZÁN  

Monzón - 
Fraga 1 

24. Per una 
higiene saludable. 

Sense tòxics ni residus.  
A 

EOI ALCAÑIZ Alcañiz 

1 2. Cantant a 
Desideri. A 

1 Dones escriptores 
aragoneses (200 €) B 

CPEPA 
RIBARGORZA 

Graus – 
Benavarri / 
Benabarre 

1 1. A3L: nuestras 
lenguas. A 
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 ANEXO II 

 

RELACIÓN DE CENTROS EXCLUIDOS O INADMITIDOS CON INDICACIÓN DE LA 
CAUSA DE EXCLUSIÓN O INADMISIÓN EN EL PROGRAMA “JESÚS MONCADA” 

CURSO 2022/2023 

 

 

CENTRO LOCALIDAD CAUSA DE EXCLUSIÓN 

CEIP VIRGEN 
DEL PORTAL 

MAELLA No se registra válidamente. 
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